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¿Qué encontrará en este material?
Estimado/a estudiante:
Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo área de crecimiento: la Educación
Integral en Sexualidad. Se trata de un área muy importante para su desarrollo pleno
como persona individual y en sociedad.
Este material, Un viaje desde mi interior hacia mi futuro, ha sido preparado con
mucho cariño para usted. Queremos acompañarle en el apasionante viaje de conocerse
mejor, quererse más y proyectar su vida futura con libertad y compromiso.
Deseamos que acepte el reto y que la experiencia le llene de satisfacciones.
A continuación, realizaremos un recorrido por el contenido del material, para conocer el
sentido y objetivo de cada parte.
Está estructurado en cuatro bloques, respondiendo a los grandes ejes de la Educación
Integral en Sexualidad. Contiene ocho semanas de estudio:

NDO

Bloque 4

CONSTRUYE

AL
MI YO INTEGR
Semana 6

1. Filosofía del yo: conocimiento y aceptación de uno
mismo/a. Semanas 1 y 2.
2. Filosofía del yo y el otro yo: relación con las
demás personas. Semana 3.
3. Filosofía del yo social: comprensión de la sociedad
en la que vivimos. Semanas 4 y 5.

Mi proyecto de

vida (I)

tesoro sin un
como buscar un
un proyecto, es
qué consiste?
Ir por la vida sin
ya lo tiene, en
mapa. ¿Usted
rita Mascorro
Marga

4. Construyendo mi yo integral: diseño de un
proyecto de vida consciente y comprometido.
Semanas 6 y 7.

Además, la semana 8 contiene ejercicios de repaso para afianzar todos los aprendizajes
desarrollados.
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Cada semana está dividida en cinco secciones diferentes. Conozcámoslas:

Portada de la semana

FILOSOF
ÍA
DEL YO

Bloque1

Identifica el número de la semana, su título y el bloque al que
pertenece.
Además, cada semana encontrará una frase motivadora
relacionada con su contenido.

Semana

Cultivo m

1

i autoestim

a

Un ser hum
ano
de nosotros es un tesoro que se
descubre
es como un
cada día,
cada día.
baúl que
descubrim
Cada uno
os sus rique contiene un tesoro.
zas: la
Al abrirlo
hay que apre riqueza de nuestro
ser que
ciar.

na

La diversidad huma

Competencias y logros
Se indica la competencia o competencias que contribuye a
desarrollar la semana. Se trata de competencias tomadas
del Curriculum Nacional Base.

ncias que
Las compete esta semana son:
s
trabajaremo e su punto de vista acerca de distintos

y expon
s experiencias.
• Argumenta
na con sus propia
para
temas y los relacio
guatemalteco
y el contexto
o/a.
en la historia
a y comprometid
• Profundiza
ciudadano/a activo/
convertirse en

:
Los logros son

cómo
ión y reflexiono
ados en la poblac
prejuicios enraiz
estereotipos y
• Identifico los
positivas.
as para
con actitudes
ico actitudes positiv
hacerles frente
inación e identif
tes tipos de discrim
diferen
los
• Reconozco
enfrentarla.
riqueza.
dad como una
• Valoro la diversi

También se detallan los logros que le proponemos alcanzar
en la semana.
La vida en
Semana 3

sociedad

1 30
0

El valor de
mis viven
cias
Los pap

alagi no
Los papalagi
tienen tiem
(hombres
blancos) siem
exactame
po
nte cuántas
pre están
veces
asustados
gran luz por
de perder
primera vez. el sol y la luna se
su tiempo;
han levan
todos sabe
tado desd
Hay realm
e el día en
n
ente
que vieron
la que corre poca gente que tenga
la
n por la vida
tiempo, pued
al suelo cuan
como una
e incluso que
piedra lanza
do caminan
ninguna. Esa
los para,
es la razón
le gritan malh y balancean sus brazo da. Casi todos man
por
tienen sus
tiempo?
s para lleva
umoradament
ojos pega
r mejo
e: ¿Por qué
dos
me has para r el paso. Cuando
algu
¡Oh, mis
do?, ¿no
ien
hermanos
ves que no
amados!
satisfecho
tengo
Nosotros
s con el que
tenemos tiemp
tenemos,
o en abun
no pedim
Debemos
os más del
dancia, siem
libera
que ya hay
pre estam
sus pequeñas r de sus desilusion
y siempre
os
es al
nos basta
.
tiempo entre y redondas máquinas engañado papalagi
y devolverle
el amanece
del tiemp
o, aplastém
el tiempo.
r y el ocas
o del que
Cojamos
oslas y digá
un hombre
mosle que
ordinario
hay más
puede gasta
r.

El valor de mis vivencias
Encontrará canciones, poemas, imágenes y otros elementos
que le permitirán activar sus conocimientos previos sobre el
tema de la semana.
En ¡A trabajar! le proponemos un ejercicio que le introducirá
en los contenidos de la semana.

Tuiavii de

Tiavea, jefe

samoano

(hacia 1929

)

¡A trabajar
!
1. ¿De qué
está

hablando

2. ¿Qué
diferencia
sociedad?

3. ¿Qué
visión le

el jefe samo

ano?

hay entre
cómo conc
ibe el tiemp
o el jefe
samoano

gusta más?

y cómo lo
percibe nues
tra

¿Por qué?

Semana 4
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cto de vida (II)

2
1

Mi proye

mejor,
Me conozco
s!
¡me quiero má

de vida

mi proyecto
ropa me voy a
para cumplir
ancia, como qué
no tienen import
r el resto de nuestra
ones. Algunas
nes pueden marca
os muchas decisi
prestado una
go, otras decisio
Cada día tomam
ejemplo, pedir
un té. Sin embar
queremos ir. Por
entre un café y
.
poner o elegir
claro hacia dónde
o elegir una pareja
as hay que tener
voy a estudiar
que
carrera
la
vida y para tomarl
por
hacia nuestros
de dinero, optar
orientándonos
cantidad grande
nes importantes,
a tomar las decisio e el futuro.
vida nos ayuda
nos trunqu
n
El proyecto de
decisió
nos puede tocar
ndo que una mala
las metas, incluso
un
sueños e impidie
para alcanzar
traumático como
rar dificultades
s de un hecho
clave está
vamos a encont
de vida despué
importante. La
Por supuesto,
tar el proyecto
l u otro evento
nuevo y reinven
te.
un desastre natura
comenzar de
e hacia adelan
un ser querido,
de
siempr
ción
mirar
y
separa
des
de Benedetti,
accidente, la
en algunas cualida
como dice el poema
cernos
fortale
que
en no rendirse,
tenemos
vida implica que
del proyecto de
El seguimiento
importantes:
las dificultades.
de
pesar
a
algo,
y constante en
significa ser firme
conformarse con
Perserverancia:
lo que hace, sin
mismo en todo
lo mejor de uno
Esfuerzo: es dar
a medias.
.
hacer las cosas
dificultades fuertes
sobreponerse a
la capacidad de
es
ncia:
Resilie

1. Cualidades

1

de usted le
Ejercicio
¿Qué cualidades
tado en su vida.
fuerte que ha enfren hecho? Escriba sus reflexiones.
dificultad más
gracias a ese
A. Piense en la
aprendizaje tuvo
superarla? ¿Qué

valore
B. Del 1 al 10,
Perseverancia

$

Me conozco mejor, ¡me quiero más!
Desarrolla el contenido de la semana, dividiéndolo en
diferentes incisos.

ayudaron a

hasta hoy.
de las cualidades
ollado cada una
cuánto ha desarr
Resiliencia
débil.
Esfuerzo
la que esté más
la cualidad en
fortalecerse en
va a realizar para

que
C. Escriba la acción

Semana 7
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Se incluyen algunos ejercicios para que usted pueda aplicar
lo que va aprendiendo.

Cultivo mi

entas pa
ra mi vid
a

Herramientas para mi vida

La olla

Durante mi
de los tre
niñez viví
s usos
en el camp
negro con
o. En el patio
los
de mi casa
así que dura costados redondos
y tres pata
había una
nte una époc
s. Mi mam
enorme olla
de cosecha,
a
á utilizaba
de hierro
cuando llega del año la olla estab
la olla para
comida. Otra
a llena de
ban los jorna
lavar la ropa
jabón. En
s veces mi
leros
,
a traba
la época
el terreno
papá la llena
de la
ba de cásca jar, la olla estaba
usos” y cualq siembra. Con el tiemp
llena de
ras y hoja
s
uiera que
o
quisiera usarl la empezamos a llama después de limpiar
estaba llena
a debía enfre
la olla en
r
“la
olla
ese momento?
de los tres
ntar dos interr
Y ¿qué tan
Más adela
ogantes: ¿de
nte, come
llena estab
qué
ncé a comp
a?
sentimientos
arar la “olla
positivos o
de nuestra
negativos
que nos “llen de los tres usos”
vida.
con los
an” en difer
entes mom
entos

Le ofrece herramientas directamente aplicables para:

Tomado y
adaptado
http://heme
de: Virgin
ia Satir
be-psicoter
apia-ags.blo
gspot.com/

• reflexionar sobre sus actitudes, valores y forma de
relacionarse con otras personas y
•m
 ejorar sus relaciones interpersonales.

autoestima

Herrami

¡A trabajar
!

1. Compare
la olla con
su autoestima
momento
de su vida?
: ¿cómo son
los

2. ¿Le gusta
ría

sentimiento
s que tiene

hacia usted

mismo/a en
este

cambiarlo

s? ¿Por qué?
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na

La diversidad huma

crecimiento
Mi diario de
y luego
Lea la noticia

responda a las

personal

preguntas.

calde
o contra exal
Comienza juici
discriminación
sindicado de
juicio contra

de
el exalcalde
capán el
era de Totoni
inación.
zó en la cabec
sindicado de discrim
Este martes comen go Federico Pelicó Rojas,
un año
Santia
madamente hace
Momostenango,
rales
nos del MP, aproxi
ancest
Huma
ades
os
de Derech
oció a las autorid
e de la Fiscalía
edil, ya que descon ntes.
Según el inform
cia contra el exjefe
sus integra
fue puesta la denun que violentó los derechos de
go lo
zó la
de Momostenan
cia se comen
raíz de la denun que determinarán
s
r dijo que a
La fiscal auxilia
reunir varias prueba
de la referida
idad
en la que se logró
,
legitim
la
gación
investi
el trabajo y
menospreció
si el exalcalde
organización.

Mi diario de crecimiento personal
Le permite avanzar y profundizar en su proceso de crecimiento
como persona.

Libre,
Tomado de: Prensa
de 2016
16 de agosto

publicación el

?

1. ¿Cuál

ante este hecho
es mi postura

2. ¿Qué acción

3. ¿He sufrido

positiva puedo

discriminación

4. ¿Cómo me

hacer yo para

es?

evitar casos similar

alguna vez? ¿Por

qué?

he sentido?
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Autocontrol

sociedad

re lo apre
ndido
1. Lea el sigui
ente caso
y escriba una
forma asert
iva de soluc
Juan y Carlo
ionar el confl
s estaban
icto.
peleando
determina
en el patio
r el problema
de recreo
, no pudo
las lágrimas
y un
entender ni
y los grito
una palabra maestro los separó.
s.
Cuando inten
de lo que
estaban dicié
tó
ndole debid
oa

Autocontro

l

Está destinado a que usted verifique su propio aprendizaje.

2. Clasifique

las palabras

odio

El inciso A. Demuestre lo aprendido presenta ejercicios
de diferentes tipo dirigidos a afianzar los aprendizajes de la
semana.
El inciso B. Aplique lo aprendido está dirigido a que pueda
utilizar los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas en la semana para resolver otros casos.

La vida en

A Demuest

colaborac

desacuerd

o

palabras

B Aplique

del recuadro

que están

venganza

diálogo

positivas

relacionadas

guerra

ión

pelea

estrés
solución

palabras

neutras

con el confl

icto en la

deterioro
acuerdo
pacto

tabla.

creativida

d

gritos
discusión

palabras

negativas

lo aprendid

o

Ahora mism
o usted es
estudiante
sus compañer
y ese es un
as y comp
rol en la socie
añeros? ¿Apl
dad,
ica la asert
ividad? Argu ¿cómo es su forma
de relaciona
mente su
respuesta
rse con
y ponga un
ejemplo.
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La vida en

El inciso C. Desarrolle nuevas habilidades
tiene como objetivos que usted pueda crear
nuevos conocimientos a partir de los aprendizajes
de la semana.

sociedad

C Desarroll

e nuevas
habilidades
1. Busque
en Internet
o en
discrimina
ción por orien la prensa escrita un
anuncio publ
promueve
tación sexua
. Pueden interc
icitario que
l. Explique
promueva
qué expre
ambiar sus
sa el anun
el respeto
links en el
cio y cuále
y
círculo de
s son los valor la no
aprendiza
je.
es que

La vida en

D Reflexion
1. Marque

o sobre mi
aprendiz
aje
con un ✔
la casilla que
mejor

indique su

Aspectos

sociedad

aprendiza

je.

a evaluar

Defino y recon

ozco

Después
la cultura.
de
estudiar Reconozco el confl
icto y

El inciso D. Reflexiono sobre mi aprendizaje
le permitirá desarrollar su metacognición, es
decir, ser capaz de identificar cómo ha sido su
propio aprendizaje y qué hacer para mejorarlo.

las maneras
para vivir
en armonía.
positivas de
enfrentarlo
Aplico la
escucha activ
a y la comu
resolver confl
nicación asert
ictos.
iva para
2. Construya
2. Complete
una
la tabla detal
ninguna discr frase corta o sloga
n
lando al meno
que usted
iminación
pueda difun
dentro de
s dos elem
su comunidad
dir para prom
entos en cada
Qué sabí
, barrio o
over una
columna.
a
círculo de
convivenc
aprendiza
Qué apre
je. Escríbala ia sin
ndí
aquí.
Qué duda
s me qued
3. ¿Qué estra
an
tegias utiliz
ará
2 acciones
que se comp para difundir su sloga
n a favor de
romete a
realizar:
la no discr
iminación?
Escriba al
menos
3. ¿A qué
me comp
rometo para
concreta:
aplicar en
mi vida lo
aprendido
esta sema
na?
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Trabaje esta parte con mucha sinceridad y le será de gran
ayuda.

2
7

Escriba una
acción

2
8 48
Semana 4

Le animamos a que se dé la oportunidad de disfrutar de este material, estudiando y
trabajando los ejercicios el tiempo necesario. ¡Este tiempo será un regalo para usted
mismo/a!
El material comprende 48 horas de estudio, en la modalidad a distancia del IGER.

Estudio de cada semana
•M
 edia hora de lectura inicial de cada una de las 4 secciones de la semana
(El valor de mis vivencias, Me conozco mejor, ¡me quiero más!, Herramientas
para mi vida y Mi diario de crecimiento personal).
› Subrayar lo más importante.
› Anotar las ideas relacionadas que le van surgiendo en el margen de
las páginas.
› Buscar las palabras nuevas en el diccionario y anotar su significado.
Total: 2 horas.
•M
 edia hora para la segunda lectura y resolución de los ejercicios de
cada sección. Total: 2 horas.
•R
 esolución del autocontrol. Total: 1 hora.
•R
 esolución de dudas y corrección de autocontrol en el círculo de
aprendizaje. Total: 1 hora
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Bloque1

FILOSOFÍA
DEL YO
Semana 1

Cultivo mi autoestima
Un ser humano es un tesoro que se descubre cada día. Cada uno
de nosotros es como un baúl que contiene un tesoro. Al abrirlo
cada día, descubrimos sus riquezas: la riqueza de nuestro ser que
hay que apreciar.

Cultivo mi autoestima

Las competencias que trabajaremos
esta semana son:
• Argumenta y expone su punto de visa acerca de distintos temas
y los relaciona con sus propias experiencias.
• Expresa ideas, emociones y sentimientos a través de diferentes
manifestaciones artísticas.

Los logros son:
• Defino los términos de autoconcepto, autoconocimiento y autoestima y los relaciono
con mi vida.
• Valoro mis cualidades y capacidades como herramientas para enfrentar la vida.
• Soy consciente de los aspectos positivos y negativos que integran mi personalidad.

0 10

Semana 1

Cultivo mi autoestima

El valor de mis vivencias

Un mar de fueguitos
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo
que somos un mar de fueguitos.
-E
 l mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay
fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que
ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos,
fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Eduardo Galeano

¡A trabajar!
1.	¿Cómo son los fuegos que ve el hombre de Neguá?

2.	¿Con qué tipo de “fuego” se identifica usted? ¿De qué color sería ese fuego? ¿Por qué?

Semana 1
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Cultivo mi autoestima

Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. Autoconcepto ¿Quién soy?
Quizá una de las preguntas más complicadas que nos planteamos a
medida que vamos creciendo es ¿quién soy?
Ese conjunto de “yo” – como individuo, como miembro de una familia,
como amigo o amiga, como estudiante – va cambiando con nosotros
a lo largo de nuestra vida y forma nuestro autoconcepto. Es el concepto que tenemos de
nosotros mismos. ¿De qué depende? En nuestro autoconcepto intervienen varios componentes
interrelacionados entre sí.
a. Componente cognitivo – intelectual
	Es un conocimiento fundamentado en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre
nuestra persona.
	Por ejemplo, si siempre he tenido éxito en los estudios, un componente cognitivo de mi
autoconcepto será pensar que soy inteligente, “pilas” para estudiar.
b. Componente emocional – afectivo
	Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Implica un sentimiento de lo
agradable o desagradable que vemos en nosotros. Por ejemplo, puedo sentir que soy una
persona ordenada y responsable.
c. Nivel conductual
	Es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente. Por ejemplo,
puedo cumplir con mis tareas y repasar para las pruebas.

Ejercicio 1
¿Cómo soy?
Escriba dos características que lo definan en los cuadros de las distintas facetas que se le proponen.
Ser humano

" 12

Hijo/hija

Amigo/amiga

Semana 1

Cultivo mi autoestima

2. Autoconocimiento Sé quién soy
En la adolescencia inicia el proceso de autonomía. Empezamos a construir nuestros planes de
vida, a decidir qué queremos para nuestro futuro. Para ello necesitamos saber cómo estamos y a
dónde vamos, pero… ¿por dónde empezar?
Un punto de inicio es el autoconocimiento. Como su nombre lo indica significa conocernos
a nosotros mismos, percibir por qué actuamos de determinada forma, por qué sentimos una
emoción y cuál es nuestro proceso de toma de decisiones.

3. Autoestima Me conozco y me quiero
La autoestima se puede definir como el sentimiento de aceptación y aprecio
hacia uno mismo y va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El
concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado sino aprendido
de nuestro alrededor. Nuestra autoestima se fortalece en la medida que se
alcanzan pequeños y grandes logros. Si no tenemos afecto, respeto y cuidado
nuestra autoestima se debilita y se produce una sensación de inferioridad que nos
lleva a no aceptarnos como somos. Una autoestima baja nos resta energía para hacer
las distintas actividades y transformar positivamente la vida. Nos vuelve dependientes,
poco tolerantes y a veces hasta agresivos o agresivas.
La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos
motiva a perseguir nuestros objetivos reconociendo que nadie es perfecto y que las características
positivas van sobre las negativas, las cuales se pueden cambiar y evitar.
Para tener una buena autoestima debemos valorarnos y entender que somos personas únicas e
irrepetibles.

Ejercicio 2
Complete el cuadro escribiendo al menos tres características que usted valora de sí mismo o de sí misma
y tres características que percibe que los demás valoran de usted.
Cualidades mías que aprecio yo

Semana 1

Cualidades mías que aprecian los demás
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Cultivo mi autoestima

Herramientas para mi vida
La olla de los tres usos
Durante mi niñez viví en el campo. En el patio de mi casa había una enorme olla de hierro
negro con los costados redondos y tres patas. Mi mamá utilizaba la olla para lavar la ropa,
así que durante una época del año la olla estaba llena de jabón. En la época
de cosecha, cuando llegaban los jornaleros a trabajar, la olla estaba llena de
comida. Otras veces mi papá la llenaba de cáscaras y hojas después de limpiar
el terreno de la siembra. Con el tiempo la empezamos a llamar “la olla de los tres
usos” y cualquiera que quisiera usarla debía enfrentar dos interrogantes: ¿de qué
estaba llena la olla en ese momento? Y ¿qué tan llena estaba?
Más adelante, comencé a comparar la “olla de los tres usos” con los
sentimientos positivos o negativos que nos “llenan” en diferentes momentos
de nuestra vida.
Tomado y adaptado de: Virginia Satir

http://hemebe-psicoterapia-ags.blogspot.com/

¡A trabajar!
1.	Compare la olla con su autoestima: ¿cómo son los sentimientos que tiene hacia usted mismo/a en este
momento de su vida?

2.	¿Le gustaría cambiarlos? ¿Por qué?

$ 14
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Mi diario de crecimiento personal
Cuando realmente nos conocemos a nosotros mismos y a nosotras mismas, a veces es difícil
aceptar los aspectos que no nos gustan. Sin embargo, aprender a valorar lo que somos, lo que
podemos mejorar y cómo podríamos ser, es fundamental para tener una autoestima sana y
saludable.

Reflexione y escriba:
Tres aspectos físicos, emocionales y espirituales que le gusten de usted y por qué.
Aspectos físicos

Aspectos
emocionales

Aspectos
espirituales

Piense en una actitud personal que no le guste o que desearía cambiar y escriba por qué y cómo
hará para cambiarla.

Semana 1
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Autocontrol
A Demuestre lo aprendido
1. Escriba con sus palabras qué significa:
		 a. Autoconcepto

		 b. Autoconocimiento

		 c. Autestima

2.	
Lea la descripción de Juliana y subraye cuáles son sus características físicas, emocionales y
espirituales.

Juliana nació en Chimaltenango. Ella es morena y alta; trabajadora y solidaria. Se considera
impaciente porque no le gusta esperar. Juliana cree que el amor es una energía universal
que une a todos los seres humanos.

B Aplique lo aprendido
1.	Piense en sus características positivas y negativas. Escriba tres de cada una en el lado que corresponda.
Características positivas

& 16

Características negativas
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Cultivo mi autoestima

2.	Hemos aprendido que la autoestima es el conocimiento, aprecio, consideración y respeto que cada
persona tiene sobre sí misma.
		
•¿
 Cuáles son las fortalezas de su autoestima? ¿Qué puede hacer para fortalecerlas?

		• ¿Cuáles son las debilidades de su autoestima? ¿Qué puede hacer para cambiarlas?

C Desarrolle nuevas habilidades
1.	Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad. Dibuje un símbolo
que represente quién es usted. Alrededor del símbolo escriba sus aspectos físicos, emocionales y
espirituales. Hágalo en una hoja y péguelo en un lugar donde lo pueda ver constantemente como
un recordatorio de la valiosa persona que usted es.
2.	Reflexione sobre todo lo que ha vivido hasta ahora. Escriba una experiencia o recuerdo agradable de
su vida. Por ejemplo, cuando alcanzó una meta en sus estudios, cuando celebró un acontecimiento
importante en su vida o cuando se dio cuenta de que estaba enamorado o enamorada.

		Escriba lo bueno que aprendió o lo que valora de la experiencia.

Semana 1
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Defino los términos de autoconcepto, autoconocimiento y
autoestima y los relaciono con mi vida.

Después
de
Valoro mis cualidades y capacidades como herramientas
estudiar para enfrentar la vida.

Soy consciente de los aspectos positivos y negativos que
integran mi personalidad.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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FILOSOFÍA
DEL YO
Semana 2

Mi identidad
La identidad personal también hace vibrar todo el
tejido de nuestra relación con los demás.
Paul Ricoeur

Mi identidad

Las competencias que trabajaremos
esta semana son:
• Argumenta y expone su punto de vista acerca de distintos
temas y los relaciona con sus propias experiencias.
• Expresa ideas, emociones y sentimientos a través de diferentes
manifestaciones artísticas.

Los logros son:
• Reconozco los elementos que conforman la identidad.
• Identifico cuáles son los factores que forman mi identidad múltiple.
• Reflexiono acerca de los elementos que pueden significar algún tipo de discriminación,
prejuicio o vulneración de los derechos humanos.
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El valor de mis vivencias
Marimba
Marimba
esqueleto de lluvias
palo
teta
cajón de la luna
me cantás en el mero rincón
en lo virgen del alma
donde tengo lo tierno
lo dulce
y este raro animal que
se viste de lumbre
he dormido en tu piel
en tu cauce que sólo conocen
los que aman tu voz

los que saben oírla
entre cientos de voces
animal del diluvio
espinazo
temblor de paloma
me cantás en el mero rincón
en lo oscuro del cielo
donde tengo lo triste
lo negro
lo más primitivo del alma.
Sos mi lujo
mi amor
mi legítima esposa.
Tomado de: El amanecido.
Luis Alfredo Arango

¡A trabajar!
Todos los guatemaltecos, niños, jóvenes o adultos, identificamos la marimba como “nuestra” porque nos
acompaña a lo largo de nuestra vida en distintos momentos y ese sentimiento de identidad es lo que
describe el autor en el poema.
• L o invitamos a que piense en un día especial de su vida que esté relacionado con la marimba, puede
ser un acto escolar, una fiesta familiar, un 15 de septiembre, navidad, un cumpleaños… Y escriba qué
siente. ¿Piensa que sentiría lo mismo si no fuera guatemalteco/a?

Semana 2
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Mi identidad

Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. Identidad: lo que soy
La marimba y su música es un rasgo que nos identifica como guatemaltecos y forma parte de nuestra
identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios que definen a una persona, su forma de ser,
su historia. Implica tener conciencia de quiénes somos y saber que formamos parte de una cultura,
una etnia, un género, una edad, una familia que nos hace únicos. La identidad es un encuentro entre
la persona que yo soy y la sociedad a la que pertenezco.
¿Qué rasgos forman parte de nuestra identidad?
•
•
•
•
•

Nombre
Edad
Género
Nacionalidad
Características físicas

•
•
•
•
•

Etnia
Clase social
Intereses y preferencias
Orientación sexual
Deseos para el futuro

Algunos rasgos que forman nuestra identidad los heredamos, como el color de los ojos, o el color
de la piel, pero otros los vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, como nuestros intereses y
sueños.
• El lugar en donde crecimos
• Nuestros recursos
• 
Los espacios y grupos sociales a los que • Nuestro cuerpo
pertenecemos
• La historia personal y familiar
• 
Las características que otras personas nos
asignan
Comienza a formarse desde que nacemos a partir de los siguientes elementos:

Ejercicio 1
Busque en la sopa de letras cinco rasgos que forman parte
de nuestra identidad. Las palabras están en sentido vertical,
horizontal, de izquierda a derecha y de abajo a arriba.
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2. Mi identidad y los otros
Cuando pensamos en nuestro origen, nos damos cuenta de que somos seres que venimos de
una larga cadena de otras personas quienes, sin conocer a veces, influyen en cómo somos y en
cómo nos educaron.
Tener identidad es tener conciencia de la propia realidad, pero también de la realidad que nos
rodea. La identidad tiene una estrecha relación con cómo nos sentimos unidos con tradiciones
culturales, con la forma de ser, pensar y actuar de la comunidad étnica a la que pertenecemos.
Esta identidad determina cómo nos pensamos dentro de la sociedad, la forma de relacionarnos
y la manera en que podemos acceder a los recursos y las oportunidades.

2.1. La identidad asignada y la identidad elegida
La identidad asignada es la que recibimos al nacer como herencia de nuestros padres, de los
valores que viven y de la comunidad a la que pertenecen. En la infancia, no somos plenamente
conscientes de cómo y quién somos. A medida que vamos creciendo y relacionándonos con otras
personas, vamos construyendo la conciencia de quiénes somos. Así construimos la identidad
elegida.
Los mensajes sociales que forman nuestra identidad asignada suelen ser rígidos, por lo que
refuerzan las desigualdades y determinan el papel que cada persona desempeña en la familia, la
escuela y la sociedad según sea hombre, mujer, indígena, mestizo, pobre, rico, etc. La identidad
elegida, por el contrario, nos hace sentir libres.

Ejercicio 2
Piense y escriba tres características suyas que corresponden a la identidad asignada y tres a la identidad
elegida. Luego marque si está contento o contenta con esa parte de su identidad o si le gustaría cambiarla.
Identidad asignada

Semana 2

Identidad elegida
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Herramientas para mi vida
Suponga que debe presentarse a sí mismo/a en redes sociales, como Facebook o Instagram,
donde se colocan fotografías o imágenes. Si tuviera que representar su identidad, ¿qué colocaría?
Puede escribir y pegar fotos, recortes o realizar dibujos.Valore los aspectos de esa identidad que
le dan vida.
La comida que me gusta y que
es típica de dónde vivo:
Características físicas (color
de piel, estatura, color de
ojos, forma y color del pelo,
complexión física…)

Nombre:

Edad:

Nacionalidad:
Pegue aquí una
foto suya

Valores de mi familia y de mi
pueblo, aldea o región:

Otros:

Etnia:

• ¿Qué no le gustaría que apareciera en esa presentación?
En nuestra vida hay aspectos que “heredamos” de nuestro entorno que a veces son fruto de
prejuicios, discriminación o prácticas sociales que vulneran nuestros derechos. ¿Qué debe
eliminar o le gustaría quitar de esa herencia?

1 24
4

Semana 2

Mi identidad

Mi diario de crecimiento personal
La igualdad, la solidaridad, el placer, la belleza, el éxito, el honor, la amistad, el amor y el
respeto son algunos valores humanos. Algunos de estos valores orientan nuestra conducta y
nos identificamos con ellos. Vivimos nuestros valores a través de las actitudes hacia las demás
personas, situaciones y objetos. En la siguiente tabla, califique de 1 al 10 los valores que están
en ella. El 1 es el valor más importante para usted y el 10 es el menos importante.
Valores

Importancia

Llevarme bien con mis padres y las personas adultas de mi familia
Vivir de acuerdo a las normas de mi religión
Trabajar y esforzarme por tener un mejor futuro
Ser un amigo o amiga leal y fiel
Tomar mis propias decisiones
Ser un buen estudiante y obtener buenas calificaciones
Manifestar libremente mis afectos. Dar un abrazo o un beso si lo quiero dar
Demostrar el cariño y la simpatía tanto a hombres como a mujeres
Ser cariñoso o cariñosa con mi pareja, sin importar si estamos en público o
estamos solos
Mantenerme virgen hasta el matrimonio

•¿
 Con qué otros valores me identifico? ¿Por qué?

Semana 2
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Autocontrol
A Demuestre lo aprendido
1. Escriba con sus palabras qué significa:
		 a. Identidad

		 b. Identidad asignada

		 c. Identidad elegida

2.	Lea los siguientes ejemplos e indique si es un ejemplo de identidad asignada o identidad elegida.
		 a. La ropa que utilizo para vestirme.
		 b. El idioma con el que me comunico.
		 c. La manera en que saludo a las personas.
		 d. La forma en que saludo a mis amigos.
		 e. Mis sentimientos hacia los mayores.
		 f. La comida que más me gusta.
B Aplique lo aprendido
	El trabajo o profesión al que nos dedicamos forma parte importante de nuestra identidad en la vida
adulta. ¿A qué le gustaría dedicarse en el futuro?
	Escriba cuál es la profesión que más le llama la atención y cómo se visualiza a usted mismo/a
desempeñándola. Recuerde que no hay profesiones de hombres ni de mujeres, ni separadas por etnia
o lugar de residencia. ¡Proyéctese con toda libertad, de acuerdo a sus deseos!
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C Desarrolle nuevas habilidades
	La “Ventana de Johari” es una herramienta que nos ayuda a conocernos mejor. Rellene con sinceridad
cada pequeña ventana y reflexione sobre qué motivos le llevan a mostrar lo que muestra y ocultar lo
que oculta. ¿Sería más feliz cambiando en alguna de estas áreas?

ÁREA PÚBLICA
Lo que yo conozco sobre mí y lo que los demás
conocen de mí.

ÁREA OCULTA
Lo que conozco sobre mí pero no cuento a
los demás.

Semana 2

ÁREA CIEGA
Lo que los demás conocen de mí y yo no
conozco.

ÁREA DESCONOCIDA
Lo que ni yo ni los demás conocemos de mí.
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Reconozco los elementos que conforman la identidad.

Después
de
Identifico cuáles son los factores que forman mi identidad
estudiar múltiple.
Reflexiono acerca de los elementos que pueden significar
algún tipo de discriminación, prejuicio o vulneración de los
derechos humanos.
2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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DEL YO Y EL
OTRO YO
Semana 3

La diversidad humana
La diversidad de la familia humana debería ser causa
de amor y de armonía, como lo es la música donde
diferentes notas se unen logrando un acorde perfecto.
Abdu'l−Bahá

La diversidad humana

Las competencias que
trabajaremos esta semana son:
•A
 rgumenta y expone su punto de vista acerca de distintos
temas y los relaciona con sus propias experiencias.
• P rofundiza en la historia y el contexto guatemalteco para
convertirse en ciudadano/a activo/a y comprometido/a.

Los logros son:
• Identifico los estereotipos y prejuicios enraizados en la población y reflexiono cómo
hacerles frente con actitudes positivas.
•R
 econozco los diferentes tipos de discriminación e identifico actitudes positivas para
enfrentarla.
•V
 aloro la diversidad como una riqueza.

1 30
0

Semana 3

La diversidad humana

El valor de mis vivencias
Contamíname
Cuéntame el cuento del árbol dátil
de los desiertos
de las mezquitas de mis abuelos.
Dame los ritmos de las darbukas1
y los secretos que hay
en los libros que yo no leo.
Contamíname, pero no con el humo
que asfixia el aire, ven,
pero sí con tus ojos y con tus bailes,
ven, pero no con la rabia y los malos sueños,
ven, pero sí con los labios
que anuncian besos.

Contamíname, mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas
que te trajeron, de los tratados y los viajeros.
Dame los ritmos de los tambores
y los voceros,
del barrio antiguo y del barrio nuevo.
Cuéntame el cuento de los que nunca
se descubrieron, del río verde
y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis2,
los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Pedro Guerra

¡A trabajar!
1. ¿
 Qué significado tiene la palabra “contamíname” en el texto?

2. ¿
 Cuál es la invitación del texto? Escriba al menos tres ideas.

1
2

Darbuka: instrumento de percusión, tipo tambor, de origen árabe.
Buzuki: instrumento de cuerda.

Semana 3
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Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. Estereotipos
Abdul-Ali es árabe y sus compañeros de clase lo molestan diciéndole que es terrorista, que es
extremista y no comparten con él. ¿Conoce alguna situación parecida? Algunas veces nos formamos
ideas equivocadas de otras personas sin conocerlas. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los
estereotipos.
Los estereotipos son creencias, pensamientos, sentimientos que un grupo de personas comparten
acerca de otro. A través de los estereotipos se le atribuyen características, conductas y hábitos a las
personas sin fundamento para ello. Suelen estar fundados en representaciones que aprendemos en
la familia, comunidad y escuela que después generalizamos a todas las personas que forman parte
de ese grupo. Un estereotipo simplifica y encasilla la realidad. Por ejemplo “a todas las mujeres les
gusta el color rosado”.
Hay estereotipos positivos y negativos. Algunos ejemplos pueden ser:

•	
Estereotipos positivos: todos los salvadoreños son muy trabajadores; todos los k’iche’s son
comerciantes.

•	
Estereotipos negativos: todos los árabes son terroristas; todas las mujeres son miedosas.
En la realidad, es evidente que no todas las personas de un grupo tienen las características positivas
o negativas que les asignan los estereotipos. Por lo tanto, si nos guiamos por los estereotipos
probablemente estemos pensando erróneamente sobre las personas.

Ejercicio 1

Los hombres no lloran

Analice el dibujo con la ayuda de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de información encontramos?
2. ¿Qué valores, actitudes y normas sociales contiene?
3.	¿Qué nos dice la información de la ilustración sobre la cultura y la
sociedad?
4. ¿Crees que la ilustración representa un estereotipo? ¿por qué?
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2. Prejuicios
A veces, hacemos suposiciones sobre las personas sin tener información real sobre ellas,
dándonos cuenta cuando las conocemos mejor de que estábamos equivocados. Lo hacemos por
un prejuicio. Los prejuicios son juicios negativos que hacemos sobre una persona por pertenecer
a determinado grupo regional, étnico, social, cultural, político, religioso o de otra índole sin que
realmente la conozcamos.
Los prejuicios están basados en los estereotipos. Los aprendemos de la familia, la escuela, la
comunidad y normalmente los transmitimos a nuestra familia o a las personas que están a nuestro
cargo.

3. Discriminación
A veces, esa imagen negativa que tenemos de un grupo nos influye a la hora de tratar a una
persona que pertenece a él. ¿Pero por qué la rechazamos si no la conocemos?
La discriminación es un prejuicio llevado a la acción. Son ejemplos de discriminación:
•	
El que las mujeres no tengan el mismo derecho que los hombres a decidir sobre su sexualidad.
•	
Marginar a personas por sus ideas políticas o confesión religiosa.
En nuestro país, uno de los principales tipos de discriminación es la racial. Por ejemplo hay ladinos
que piensan que son superiores a los indígenas. La discriminación se manifiesta de diferentes
maneras:
•	
Discriminación a través de expresiones verbales y
burlas: por ejemplo, decirle “María” a una persona indígena
que se dedica al comercio sin que este sea su nombre.
•	
Discriminación por medio de la invisibilización: es
actuar en un grupo como si alguno de sus miembros no
existiera, negándole el derecho a dar su opinión y que sea
tomada en cuenta. Un ejemplo es que no se tomen en cuenta
las opiniones de las mujeres en una reunión comunitaria.
• D
 iscriminación en el acceso al trabajo: negar el trabajo
a una persona por el lugar donde vive, sin tomar en cuenta
sus estudios o experiencia.
¿Qué podemos hacer para romper con los estereotipos, los prejuicios y la
discriminación?
•	
Conocer las costumbres, tradiciones y la riqueza cultural de otros pueblos.
•	
Hablar con auténtico interés con personas distintas a nosotros para conocerlas.
•	
Acercarnos a los grupos o personas que prejuzgamos con sentimiento de empatía para
comprender las diferencias.
•	
Evaluarnos y ser sinceros para distinguir cuáles son nuestros estereotipos, prejuicios y
sentimientos discriminatorios para poder afrontarlos.
Semana 3

33

1
#

La diversidad humana

Herramientas para mi vida
Reflexione acerca de cuáles son sus posturas ante determinados prejuicios, estereotipos y actitudes
discriminatorias que vive a su alrededor. Lea cada caso y escriba cuál es su pensamiento, cuáles
son sus sentimientos y cuáles sus reacciones ante tales casos.
Situación

Pensamientos

Sentimientos

Acciones

Estoy en un restaurante
y el mesero le dice a
una mujer indígena
que no puede ingresar
porque no va vestida
adecuadamente.

En el equipo de
basquetbol no quieren
que Diego juegue
porque es homosexual.
Le ponen una excusa y
no lo dejan jugar.

En mi grupo de estudio
hay compañeros y
compañeras indígenas
y
ladinos.
Una
compañera no quiere
trabajar con personas
indígenas porque dice
que son tontos.
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Mi diario de crecimiento personal
Lea la noticia y luego responda a las preguntas.

Comienza juicio contra exalcalde
sindicado de discriminación
Este martes comenzó en la cabecera de Totonicapán el juicio contra el exalcalde de
Momostenango, Santiago Federico Pelicó Rojas, sindicado de discriminación.
Según el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, aproximadamente hace un año
fue puesta la denuncia contra el exjefe edil, ya que desconoció a las autoridades ancestrales
de Momostenango lo que violentó los derechos de sus integrantes.
La fiscal auxiliar dijo que a raíz de la denuncia se comenzó la
investigación, en la que se logró reunir varias pruebas que determinarán
si el exalcalde menospreció el trabajo y la legitimidad de la referida
organización.
Tomado de: Prensa Libre,
publicación el 16 de agosto de 2016

1. ¿Cuál es mi postura ante este hecho?

2. ¿Qué acción positiva puedo hacer yo para evitar casos similares?

3. ¿He sufrido discriminación alguna vez? ¿Por qué?

4. ¿Cómo me he sentido?

Semana 3
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Autocontrol
A Demuestre lo aprendido
1. Escriba con sus palabras qué significa:
		 a. Estereotipo

		 b. Prejuicio

		 c. Discriminación

2.	Lea los siguientes ejemplos e indique si piensa que es un ejemplo de estereotipo, prejuicio o discriminación.
		 a. Todas las mujeres le tienen miedo a los ratones.

		 b. Los ladinos se sienten superiores a los indígenas.

		 c. Todos los hombres son mujeriegos.

		 d. No como junto a un indígena porque es mal educado.

		 e. Todos los guatemaltecos son amables.

		 f. Ana dejó de estudiar porque está embarazada y su esposo no le deja ir a clases.

B Aplique lo aprendido
1. Piense en dos prejuicios que piensa que tiene y cómo pude combatirlos.
Prejuicio

1
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2.	Piense en las actividades que hace usted en su casa (como hombre o mujer) y las actividades que
realiza alguien de su familia del sexo contrario.
		¿Son iguales? ¿Por qué? ¿Está de acuerdo en que sea así? ¿Qué cambios harían falta para que las
relaciones entre hombres y mujeres fueran más igualitarias?

C Desarrolle nuevas habilidades
Lea los siguientes casos:
Caso 1
Mirtha tenía licencia para conducir transporte público, a Mirtha se le negó la posibilidad de hacer
la prueba para chofer de un bus. Tras cuatro años de lucha, la mujer logró interponer un amparo
que sentó precedente a nivel internacional.

Caso 2
Esteban tiene la formación profesional para ser profesor de educación preprimaria y en los
exámenes que le realizan su calificación es excelente, pero no le permiten acceder al puesto
porque es homosexual y dicen que su vida es un mal ejemplo para los niños.

Luego de leer los casos responda:
1. ¿Qué tipo de discriminación está presente en cada caso?
		 Caso 1:
		 Caso 2:
2. ¿Qué hace que un acto sea discriminatorio?

3. ¿Cuáles son algunas de las principales causas de la discriminación en nuestro país?
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Identifico los estereotipos y prejuicios enraizados en la
población y reflexiono cómo hacerles frente con actitudes
positivas.

Después
de
Reconozco los diferentes tipos de discriminación e identificar
estudiar actitudes positivas para enfrentarla.
Valoro la diversidad como una riqueza.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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La vida en sociedad
El otro también existe, no vivimos solos. La comunidad la construimos
y la habitamos todos.
Anónimo

La vida en sociedad

Las competencias que trabajaremos
esta semana son:
• Argumenta y expone su punto de vista acerca de distintos temas y los
relaciona con experiencias propias.
• Profundiza en la historia y el contexto guatemalteco para convertirse en
ciudadano/a activo/a y comprometido/a.
.

Los logros son:
• Defino los conceptos de individuo y sociedad y reconozco su interrelación.
• Defino y reconozco la cultura.
• Reconozco el conflicto y las maneras positivas de enfrentarlo para vivir en armonía.
• Aplico la escucha activa y la comunicación asertiva para resolver conflictos.
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El valor de mis vivencias
Los papalagi no tienen tiempo
Los papalagi (hombres blancos) siempre están asustados de perder su tiempo; todos saben
exactamente cuántas veces el sol y la luna se han levantado desde el día en que vieron la
gran luz por primera vez.
Hay realmente poca gente que tenga tiempo, puede incluso que ninguna. Esa es la razón por
la que corren por la vida como una piedra lanzada. Casi todos mantienen sus ojos pegados
al suelo cuando caminan y balancean sus brazos para llevar mejor el paso. Cuando alguien
los para, le gritan malhumoradamente: ¿Por qué me has parado?, ¿no ves que no tengo
tiempo?
¡Oh, mis hermanos amados! Nosotros tenemos tiempo en abundancia, siempre estamos
satisfechos con el que tenemos, no pedimos más del que ya hay y siempre nos basta.
Debemos liberar de sus desilusiones al engañado papalagi y devolverle el tiempo. Cojamos
sus pequeñas y redondas máquinas del tiempo, aplastémoslas y digámosle que hay más
tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre ordinario puede gastar.
Tuiavii de Tiavea, jefe samoano (hacia 1929)

¡A trabajar!
1. ¿De qué está hablando el jefe samoano?

2. ¿
 Qué diferencia hay entre cómo concibe el tiempo el jefe samoano y cómo lo percibe nuestra
sociedad?

3. ¿Qué visión le gusta más? ¿Por qué?
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41

2
1

La vida en sociedad

Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. La sociedad y yo
La sociedad es un grupo de personas con las que convivimos de manera pacífica a través de
un conjunto de normas pactadas y aceptadas por todos. Nosotros formamos parte de esa
sociedad porque compartimos un espacio físico, una cultura en común y criterios compartidos
que condicionan nuestro estilo de vida.
Cuando vivimos en sociedad estamos comprometidos a:
• Conocer los problemas de nuestra comunidad y del país.
• Participar en actividades orientadas al bien de la comunidad y en la solución de los problemas.
•V
 alorar y cuidar los bienes de la comunidad como las calles, el alumbrado público, las escuelas,
los teléfonos, etc.
Con nuestra participación y la colaboración de todos y todas alcanzamos el desarrollo de nuestra
comunidad.
El individuo es la persona con sus rasgos distintivos que lo distinguen del colectivo. El individuo
tiene derechos y vive en sociedad. La relación de la persona con la sociedad es de beneficio mutuo,
ya que el individuo aporta elementos que benefician a la sociedad y la sociedad caracteriza al
individuo y le proporciona idioma, cultura, ideología, etc.

Ejercicio 1
Piense en la profesión que tiene o en la que le gustaría tener y responda a
la pregunta:
¿Cuál es mi papel en la sociedad?
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2. Cultura: todos la tenemos
Algunas personas confunden la cultura con el nivel educativo, esto es un error. Todos tenemos una
cultura. Según la Unesco, la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos,
el sistema de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura es dinámica, cuando alguno de
los factores que la conforman cambia, los otros se ajustan, acomodan y cambian con él.
La cultura se aprende y se transmite. Aprendemos nuestra cultura de nuestra familia, la escuela y
la comunidad. La cultura se asimila también de lo que observamos alrededor.

2.1. ¿Cómo la reconocemos?
La cultura se manifiesta de muchas formas, a través de los comportamientos de las personas, en
las ideas, las ideologías, los valores, las creencias, etc. Es como unos lentes a través de los que
vemos e interpretamos nuestra realidad. De todas formas, cada persona tiene su estilo propio de
pensar y de conducirse.

3. Conflicto
Un conflicto es una situación en la que dos o más personas entran en desacuerdo porque sus
posiciones, intereses, valores, deseos, aspiraciones y objetivos son incompatibles o se perciben
como incompatibles.
El conflicto depende de cómo percibamos el problema. Nos puede ayudar a crecer como
personas si lo sabemos resolver adecuadamente. También puede convertirse en fuente de
conflictos mayores si no lo afrontamos de manera constructiva.
Son fuentes de conflicto:
• La forma en que cada una de las partes ve el conflicto.
• Los intereses o necesidades de las partes.
• Los valores, principios y creencias que están presentes en el interior de cada uno.

Ejercicio 2
En la siguiente tabla, escriba Sí en los aspectos que forman parte de su cultura y No en los que no forman
parte.
Sí o No
Tengo sentido del humor
Soy generoso/a
Soy hospitalario/a
Soy puntual
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Herramientas para mi vida
La escucha activa y la comunicación asertiva son dos herramientas para enfrentar los conflictos
cotidianos de forma positiva y encontrar soluciones constructivas, con las que todas las partes del
conflicto se sientan bien. Pero, ¿en qué consiste cada herramienta?
Escucha activa: es la capacidad de escuchar de verdad a la persona que nos está exponiendo
su punto de vista sobre el conflicto. Supone ponerse en su lugar y ser capaces de comprender por
qué siente lo que siente. Requiere aplicar algunas técnicas como:
• Mantener el contacto visual y asentir para que la otra persona sepa que la escuchamos.
• Realizarle preguntas para asegurarnos que estamos entendiendo bien.
Comunicación asertiva: se trata de expresar nuestras ideas de forma directa pero sin herir a
los demás. Una forma de hacerlo es a través de los “mensajes yo”. Observe la diferencia entre
mensaje yo, que es asertivo, y uno que no lo es:
• Mensaje yo: quiero decirte que yo me siento mal cuando no me tomas en cuenta. Te pido que
siempre cuentes conmigo antes de tomar una decisión importante.
• Mensaje no asertivo: tú, como siempre, mala onda. Haces lo que te da la gana sin preguntar
a nadie.
1.	Evalúe sus habilidades de escucha activa y comunicación asertiva. Lea cada afirmación y
marque con un cheque la casilla que corresponda:

Sí

No

Escucha activa
Cuando alguien me expone un punto de vista opuesto al mío, trato de
comprender por qué piensa así.
Cuando me cuentan algo, me intereso y hago preguntas para profundizar
el tema.
Comunicación asertiva
Antes de hablar, pienso qué decir para no herir a nadie.
Expreso lo que siento y pienso sin que me dé pena, pero sin ofender a nadie.

2. ¿En cuál de las herramientas está más fuerte?

3. ¿Qué hará para mejorar en la que está más débil?
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Mi diario de crecimiento personal
Piense y reflexione sobre las preguntas que se le presentan en el cuadro. Dibuje o pegue un
ejemplo.

•¿
 Qué valores existen en la sociedad en la que vivo?

•¿
 Qué valores aporto yo a la sociedad en la que vivo?

•¿
 Hay en la sociedad algún antivalor disfrazado de valor (que esconda prejuicios
o discriminación)?
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Autocontrol

A Demuestre lo aprendido

1. Lea el siguiente caso y escriba una forma asertiva de solucionar el conflicto.

Juan y Carlos estaban peleando en el patio de recreo y un maestro los separó. Cuando intentó
determinar el problema, no pudo entender ni una palabra de lo que estaban diciéndole debido a
las lágrimas y los gritos.

2. Clasifique las palabras del recuadro que están relacionadas con el conflicto en la tabla.
odio

venganza

guerra

deterioro

creatividad

diálogo

colaboración

estrés

acuerdo

gritos

desacuerdo

pelea

solución

pacto

discusión

palabras positivas

palabras neutras

palabras negativas

B Aplique lo aprendido
	Ahora mismo usted es estudiante y ese es un rol en la sociedad, ¿cómo es su forma de relacionarse con
sus compañeras y compañeros? ¿Aplica la asertividad? Argumente su respuesta y ponga un ejemplo.
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C Desarrolle nuevas habilidades
	1. Busque en Internet o en la prensa escrita un anuncio publicitario que promueva el respeto y la no
discriminación por orientación sexual. Explique qué expresa el anuncio y cuáles son los valores que
promueve. Pueden intercambiar sus links en el círculo de aprendizaje.

2. Construya una frase corta o slogan que usted pueda difundir para promover una convivencia sin
ninguna discriminación dentro de su comunidad, barrio o círculo de aprendizaje. Escríbala aquí.

3. ¿Qué estrategias utilizará para difundir su slogan a favor de la no discriminación? Escriba al menos
2 acciones que se compromete a realizar:
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Defino y reconozco la cultura.

Después
de
Reconozco el conflicto y las maneras positivas de enfrentarlo
estudiar para vivir en armonía.
Aplico la escucha activa y la comunicación asertiva para
resolver conflictos.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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Los Derechos Humanos
El secreto de la paz está en el respeto de los Derechos
Humanos.
Juan Pablo II

o

Los Derechos Humanos

La competencia que trabajaremos
esta semana es:
• Practica los valores, deberes y derechos inherentes a todas las personas que fortalecen
el respeto mutuo, la democracia y la cultura de paz, sin distinción de origen, grupo
étnico, color de piel, género, idioma, orientación sexual, posición económica ni
filiación política o religiosa.

Los logros son:
• Analizo los Derechos Humanos como expresión de los valores universales del ser
humano.
• Valoro el derecho a la educación integral en general, y a la educación integral en
sexualidad específicamente, como parte del derecho humano a la educación.
• Practico la tolerancia como una manera de convivir pacíficamente.
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El valor de mis vivencias
Diferentes pero iguales
¿Ha reflexionado sobre las diferencias que tenemos como seres humanos? Sin embargo, todas
las personas somos iguales en derechos y obligaciones.

Tomado de: http://kissfm.emisorasunidas.com/tags/personas-con-capacidades-diferentes

¡A trabajar!
1. Escriba tres diferencias que muestra la ilustración:
a.
b.
c.
2. ¿
 Hay alguna característica de usted que le haga sentir diferente a los demás? ¿cuál?

3. Escriba

un derecho y un deber que tenemos todas las personas:
Derecho:
Deber:
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Me conozco mejor,
¡me quiero más!

Sabía que
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos fue aprobada en 1948, tras el
horror de la Segunda Guerra Mundial.

1. Valores y Derechos Humanos
Todos los seres humanos nacemos iguales en derechos. Sin embargo, como hemos reflexionado,
cada persona es diferente. Además de las diferencias físicas, existen otras diferencias como la
forma de vestir, el idioma, la historia personal, la forma de entender la realidad y expresarla
y otras muchas, que nos hacen ser lo que somos. Estas diferencias conforman las diferentes
culturas.
Guatemala es un país con diversas culturas y por eso tiene tanta belleza y riqueza humana.
La convivencia entre personas diferentes es una oportunidad para aprender más de nosotros
mismos y de los demás.
Los valores son los principios que ponemos en práctica en nuestra forma de actuar porque
consideramos que son correctos y beneficiosos. Todas las personas tenemos valores que hemos
aprendido en la familia o con las personas con las que convivimos. Los Derechos Humanos
nacieron para organizar un conjunto de valores y normas sociales que garantiza bienestar a todas
las personas de una sociedad, sin importar las diferencias.
La dignidad humana, la tolerancia y la igualdad son valores que, al practicarlos, hacen
que una sociedad pueda convivir de forma pacífica.
Algunos Derechos Humanos son:
Civiles y políticos
- la vida
- tener nombre y nacionalidad
- expresarse libremente

Económicos, sociales y
culturales
- trabajo
- salud pública y de calidad
- educación pública y de calidad

Derechos de los pueblos
- hablar idioma materno
- vestir según la cultura
propia
- decidir sobre el territorio

Ejercicio 1
1.	Escriba un valor importante para usted y explique una situación de la vida en la que lo aplica:
Valor:
Situación:
2. ¿Cómo ayuda este valor al cumplimento de los Derechos Humanos?
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1.1. Características de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son inherentes a nosotros, es decir, que por el hecho de ser personas
tenemos derechos que resguardan nuestra dignidad. Además, son:
•U
 niversales: pertenecen a todos los seres
humanos.

• Irrenunciables: no se puede renunciar a ellos.

• Inalienables: nadie puede ser despojado de
ellos.

• Indivisibles: no se pueden separar unos de
otros.

• Imprescriptibles: nunca caducan.

El Estado es responsable de garantizar los Derechos Humanos para toda la población. Además,
la ciudadanía tiene el deber de convivir con valores y aplicando normas.

2. Educación integral en sexualidad, un derecho humano
A través de la educación podemos tomar decisiones más conscientes y libres y ¡esto nos da la
oportunidad de ser más felices! El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que:

Artículo 26
L a educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales […].


El pleno desarrollo de la personalidad humana implica educarse en todas las áreas
necesarias para una vida plena. ¿Qué áreas son importantes en la vida?
• Cognoscitiva: desarrollo de capacidades mentales como comprensión de contenidos, memoria
y cálculo.
• Psicomotora: desarrollo de habilidades para hacer cosas.
• Social: comprensión de la sociedad y del mundo global.
• Emocional y de relación: autoconocimiento, autoestima, educación integral en sexualidad.
La sexualidad es importante en nuestra vida porque está vinculada con nuestras emociones
y con la forma de relacionarnos. Por eso, el área emocional y la educación integral en
sexualidad no pueden quedarse fuera de la formación de una persona plena. ¡Nos ayuda
tener actitudes positivas y tomar buenas decisiones!

Ejercicio 2
Escriba 1 aprendizaje que ha adquirido a lo largo de su vida en cada área:
Cognoscitiva:
Psicomotora:
Social:
Emocional y de relaciones:
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Herramientas para mi vida
De cada Derecho Humano se desprende una norma de convivencia para hacer vida el valor
que está detrás de ese derecho. Por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice:

Artículo 18
T oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, […].
La norma de convivencia que hace posible este derecho es respetar la opción religiosa de cada
persona. Esto significa poner en práctica en valor de la tolerancia. Analicemos la definición de
este valor:
La tolerancia es el reconocimiento y aceptación de cualquier forma de ser, sentir, opinar y actuar del
otro que puede ser incluso opuesta a la mía, pero no supone perjuicio o daño para uno mismo y su
libertad ni para los derechos y libertades de los demás (adaptado de Carlos Giménez, 2000)

¡A trabajar!
1. Lea cada situación y determine si se les puede aplicar el valor de la tolerancia o no.
Tolerancia Tolerancia
SI
NO
Mi hermana dice que no soporta mi grupo musical preferido.
 i amigo viste ropa típica, que no me gusta.
M
Mi novio controla mi celular porque dice que así me protege.
He manifestado que no estoy de acuerdo con la gestión del alcalde.
Mi compañero de trabajo no cumple las responsabilidades que tiene
asignadas.
Mi papá trata de forma grosera a la familia, dice que él es así.
Mi amiga me ha contado que su pareja es una chica.
Mi cuñado practica una religión diferente a la mía.
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Mi diario de crecimiento personal
Nuestras emociones entran en juego siempre que platicamos con los demás, bromeamos, o
simplemente formamos parte de un grupo. Constantemente interpretamos el significado de
miradas, gestos o palabras del otro y a veces nos sentimos mal. Sin embargo, muchas veces
estamos equivocados. Físeje en cómo se producen los sentimientos y acciones a partir de nuestra
interpretación de la realidad:

Situación de la realidad

Elaboro un pensamiento

He comenzado a usar lentes y
una amiga me ha mirado con
cara divertida.

Actúo según mi sentimiento

Le gusta cómo me quedan
los lentes.

Me produce un sentimiento

Me dirijo a mi amiga, la saludo cordialmente y empezamos
a bromear.

Qué alivio, tenía miedo de no
ser aceptado.

Tenemos la capacidad de cambiar los pensamientos y sentimientos negativos por actitudes
positivas que nos llevan a actuaciones positivas. Por ejemplo, ante algo que me ha salido mal
puedo pensar “no sirvo para nada” o “tengo derecho a equivocarme”. ¡Sus pensamientos y
sentimientos solo dependen de usted!
Lea cada enunciado imaginando que es usted quien los piensa. Piense ahora en una forma
positiva de sentir sobre la misma situación y escríbala:
• Me salió mal el ejercicio de mate, nunca me salen bien, todo me sale mal.

• Las chicas no se interesan por mí. Soy muy chaparro.

• Mi nariz es enorme. Tan fea que soy, ¿quién se va a fijar en mí?
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Autocontrol
A Demuestre lo aprendido
Marque con una equis la respuesta correcta:
1. Las personas tenemos diferencias…
				

físicas

				

culturales

				

ambas son correctas

2. La dignidad humana, la tolerancia y la igualdad…
				

son valores fundamentales para la convivencia

			

son la base de los Derechos Humanos

			

ambas son correctas

3. La característica de universalidad de los Derechos Humanos significa que…
			

algunas personas tienen derechos y otras no

				

son derechos para todas las personas del mundo

				

ambas son incorrectas

4.	La responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos es de…
		

el Estado, y la población debe cumplir sus deberes

			

las iglesias

				

las organizaciones de desarrollo

5. La educación integral en sexualidad es un Derecho Humano porque…
		

forma parte de una educación para el pleno desarrollo de la personalidad

		

nos ayuda a tomar mejores decisiones para una vida plena

		

ambas son correctas

B Aplique lo aprendido
1. Reflexione sobre la siguiente frase:

“La sociedad es el reflejo de cómo son las personas…”
2.	Escriba cómo es usted respecto a cada una de las características y cómo afecta esto a la sociedad.
		Puntualidad
		 Cómo soy
		 Cómo afecta a la sociedad
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Solidaridad
		 Cómo soy
		 Cómo afecta a la sociedad
Cuidar mi lenguaje
		 Cómo soy
		 Cómo afecta a la sociedad
Cuestionarme las cosas críticamente
		 Cómo soy
		 Cómo afecta a la sociedad
C Desarrolle nuevas habilidades
1. Lea con atención el texto de Amnistía Internacional y responda:
Amnistía Internacional afirma que en muchas partes del mundo no se
respetan los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales:
- Se les niega la libertad, la integridad física e incluso la vida, incluyendo
la imposición de la pena de muerte.
- S e les despoja de los derechos de libertad de asociación y expresión.
- Ven mermados sus derechos a la vida privada, trabajo, educación y
atención médica.
Si toleramos que se nieguen los derechos a un grupo de personas,
debilitamos todo el marco de protección de los Derechos Humanos
al suprimir su columna vertebral: que todos los seres humanos tienen
iguales derechos y dignidad.

Amnistía
Internacional
es un movimiento
de más de 7 millones de personas de
todo el mundo que
lucha por los Derechos Humanos.
Puede conocer más
y sumarse a sus acciones en:
https://www.amnesty.org/es/

		 a) ¿Conoce algún caso de discriminación hacia una persona por motivo de orientación sexual?
Descríbalo:

		 b) ¿Qué puede hacer usted para defender los derechos de una compañera o compañero si se da
una situación en la que lo discriminan?
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Analizo los Derechos Humanos como expresión de los
valores universales del ser humano.

Después
Valoro el derecho a la educación integral en general, y a
de
estudiar la educación integral en sexualidad específicamente, como
parte del derecho humano a la educación.

Practico la tolerancia como una manera de convivir
pacíficamente.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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CONSTRUYENDO
MI YO INTEGRAL
Semana 6

Mi proyecto de vida (I)
Ir por la vida sin un proyecto, es como buscar un tesoro sin un
mapa. ¿Usted ya lo tiene, en qué consiste?
Margarita Mascorro

Mi proyecto de vida (I)

La competencia que trabajaremos
esta semana es:
•
Practica hábitos de salud, nutrición y ejercicio físico que
contribuyan a su calidad de vida.

Los logros son:
• Reflexiono sobre la calidad de vida como concepto subjetivo.
• Conozco qué es un proyecto de vida y los elementos que lo conforman.
• Identifico los ámbitos principales de la vida de un ser humano.
• Construyo metas de corto y mediano plazo en diferentes ámbitos de mi vida.
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Mi proyecto de vida (I)

El valor de mis vivencias

La calidad de vida
Como seres humanos, tenemos una serie de necesidades a cubrir para mantenernos vivos
y además disfrutar de buena calidad de vida. Conozcamos las categorías de necesidades a
través de la “pirámide de Maslow”.

Autorrealización

Reconocimiento

Pertenencia

Seguridad
Básicas /
fisiológicas

espiritualidad, creatividad,
aceptación de hechos,
resolución de problemas,
desarrollo de sueños
ejercicio de Derechos
Humanos, sentirme
valorado/a
amistad, afecto,
comunidad, sentirme parte

física, familiar, de empleo

alimentación, respiración,
descanso

Cada cultura y cada persona pueden tener ideas diferentes sobre qué significa satisfacer las
necesidades. Por ejemplo, para las culturas mayas tiene mucha importancia cuidar las relaciones
familiares y cuidar la naturaleza para convivir en armonía. El ideal de calidad es subjetivo,
puede ser diferente en cada persona.
•¿
 Qué es para usted calidad de vida? Escriba cuatro elementos que considera que debe tener
su vida para ser de calidad.
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Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. El proyecto de vida
Ahora que usted se conoce mejor, que ha podido cultivar su autoestima, conocer sus derechos y
reflexionar sobre la calidad de vida que desea, es momento de comenzar a diseñar su proyecto de
vida.
El proyecto de vida comienza con el sueño sobre lo que queremos ser y cómo queremos estar en el
futuro. Ese sueño sobre nosotros mismos dentro de 10 o 15 años se llama visión.
A partir de nuestra visión, trazaremos un plan para alcanzarla, que será nuestro proyecto de vida.
El proyecto de vida tiene algunas características importantes:
Refleja nuestro amor por
la vida y nuestra autovaloración.
Si nos queremos, tomamos las mejores
decisiones para nuestra vida y evitamos
violentarnos o que nos violenten.

Está vivo,
crece con nosotros.
Por eso, algunos aspectos
del proyecto de vida podrán ir
cambiando a medida que
maduramos.

Responde a lo que somos,
con honestidad. Por eso, antes de
realizarlo hemos de profundizar en nuestra
identidad personal, cultural, sexual.

Abarca todas las
áreas de la vida, como
veremos más adelante.
Es algo muy
propio, que personal
decidir con libertad y
responsabilidad.

Ejercicio 1
Retomando todo lo aprendido en las semanas anteriores, visualícese dentro de 10 o 15 años y redacte su
visión, englobando diferentes aspectos de su vida.
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Mi proyecto de vida (I)

1.1. Áreas del proyecto de vida
El proyecto de vida debe ser integral, es decir, tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida.
Veamos cuáles son esas áreas y qué significa cada una.

Salud física y mental

Espiritual

Cuidado del cuerpo,
prevención de enfermedades,
cultivo de la autoestima y
positivismo.

Cultivo de virtudes,
conocimiento interno, fe,
prácticas religiosas

Sentimental/familiar
Decisión de tener o no
pareja, relación con la
familia, configuración de vida
cotidiana.

Laboral
Formación, vocación
para una profesión,
empleo que me
gustaría lograr.

Social/comunitaria
Relación con amistades,
participación en comunidad
o barrio, servicios que puede
prestar.

En el proyecto de vida definiremos qué queremos para nuestra vida en cada una de sus áreas. Hay
que tener en cuenta que todas se relacionan entre sí. Por ejemplo, será muy difícil que en lo laboral
pueda lograr un buen empleo si en lo sentimental decido casarme joven, sin haber terminado mis
estudios.

1.2. Metas del proyecto de vida
Para que el proyecto de vida sea realista, debemos trazar metas de corto y
mediano plazo en cada una de las áreas. Las metas son los objetivos a para
avanzar hacia el sueño que tenemos para cada área. Veamos un ejemplo
de área laboral:
Meta mediano plazo
Trabajar y estudiar
arquitectura en la
universidad.

Área laboral
Mi vocación es ser arquitecta.
Quiero diseñar viviendas
seguras y confortables.

Meta corto plazo
Terminar mi básico
y bachillerato.
Semana 6
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Mi proyecto de vida (I)

Diseño mi proyecto de vida
Le invitamos a emprender el diseño de su proyecto de vida. Esta herramienta le acompañará a lo largo
de su vida para ayudarle a lograr sus sueños. Trabájelo con mucho cariño, recordando que usted es
una persona valiosa, única e irrepetible, y con derecho a realizarse y ser feliz.
Comenzaremos con algunas reflexiones. Para realizarlas, revise lo trabajado en semanas anteriores
y haga los cambios que necesite.
¿Quién soy yo en mi sociedad?

¿Cómo es la sociedad en la que vivo?

¿Qué puedo aportar con mis cualidades para una sociedad mejor para todos?

En coherencia con lo que soy, con la realidad y con lo que puedo aportar, reafirmo mi visión:
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Mi proyecto de vida (I)
Mi sueño para cada una de las áreas de mi vida, que contribuye a alcanzar mi misión, es:

Es
pi
r

física y me
lud
nta
a
S
l

al
ti u

cto de vida
oye
de
r
P

/ comunita
cial
ria
o
S

ental / fam
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r

ral
Labo

Para hacer realidad cada uno de estos sueños,
mis metas de mediano plazo son:

Semana 6

¿Qué valores sociales voy a poner en práctica en el futuro?

65

3
5

Mi proyecto de vida (I)

A Demuestre lo aprendido

Autocontrol

1. Defina con sus palabras los siguientes conceptos:
		 Calidad de vida:
		 Proyecto de vida:
		Visión:
2.	Marque con una equis los enunciados que expresan características de un proyecto de vida:
			El proyecto de vida debe diseñarse según la conveniencia, no según la identidad y los
sueños.
			El proyecto de vida refleja los sueños y metas para cada una de las áreas de la vida.
			La identidad de la persona no tiene nada que ver en el proyecto de vida.
			El proyecto de vida es algo propio, que se decide libremente y con responsabilidad.
			

Una vez que se diseña el proyecto de vida, ya no puede cambiarse nada de él.

B Aplique lo aprendido
	Lea la descripción de Julio y ayúdele a trazar una meta de corto plazo para cada una de las áreas de
su vida.

 e llamo Julio Matzar y soy de Sololá. Estudio 3° Básico. Pertenezco al pueblo maya-kaqchikel
M
y estoy orgulloso de mi cultura e idioma. Me gustaría contribuir a que todas las familias
enseñen nuestro idioma a sus hijas e hijos y se hable más en la calle.
Padezco de presión alta y me han recomendado que haga más ejercicio. En el futuro me
gustaría formar una familia y trabajar en algo relacionado con el desarrollo de los pueblos
indígenas.

Meta de corto plazo
Salud
Sentimental / familiar
Laboral
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C Desarrolle nuevas habilidades
	Igual que podemos diseñar nuestro proyecto de vida, también se puede proyectar cómo queremos
que sea Guatemala en el futuro. Esto se llama proyecto de nación. El proyecto de nación no solo
lo diseñan las personas que gobiernan. Usted, con su proyecto de vida, tiene mucho que aportar a su
país. ¡Qué bonito dar lo mejor de nosotros para que Guatemala sea mejor!
1.	Reflexione sobre los problemas que enfrenta hoy Guatemala y escriba cuál es su sueño para el país
en las diferentes áreas:

Organización
del Estado

Convivencia
social

Medio social y
natural

2. ¿Qué aspectos de su proyecto de vida aportan al proyecto de nación?

3.	Escriba la dos acciones concretas que va a comenzar a realizar para implementar el proyecto de
nación:
		1.
		2.
Semana 6
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Reflexiono sobre la calidad de vida como concepto
subjetivo.

Después Conozco qué es un proyecto de vida y los elementos que
de
lo conforman.
estudiar Identifico los ámbitos principales de la vida de un ser
humano.
Construyo metas de corto y mediano plazo en diferentes
ámbitos de mi vida.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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CONSTRUYENDO
MI YO INTEGRAL
Semana 7

Mi proyecto de vida (II)
Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía.
Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.
Anónimo

Mi proyecto de vida (II)

La competencia que trabajaremos
esta semana es:
• Promueve el logro de metas de la participación ciudadana, en
los ámbitos familiar y público.

Los logros son:
• Valorar la perseverancia, el esfuerzo y la resiliencia para el seguimiento del proyecto
de vida.
• Dar seguimiento y evaluar la marcha del proyecto de vida.
• Identificar la participación en la familia y la sociedad como elemento fundamental
del proyecto de vida.
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Mi proyecto de vida (II)

El valor de mis vivencias
No te rindas
No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

aunque el sol se esconda y se
calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo
también el deseo,
porque lo has querido y porque
te quiero.
Mario Benedetti

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,

¡A trabajar!
A. Después de leer el poema, escriba el verso o versos que más le han tocado el corazón.

B. ¿Por qué esos versos han sido significativos para usted?

C. ¿En qué situación de su vida le ha tocado recordar que no hay que rendirse?

Semana 7

71

3
!

Mi proyecto de vida (II)

Me conozco mejor,
¡me quiero más!
1. Cualidades para cumplir mi proyecto de vida
Cada día tomamos muchas decisiones. Algunas no tienen importancia, como qué ropa me voy a
poner o elegir entre un café y un té. Sin embargo, otras decisiones pueden marcar el resto de nuestra
vida y para tomarlas hay que tener claro hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, pedir prestado una
cantidad grande de dinero, optar por la carrera que voy a estudiar o elegir una pareja.
El proyecto de vida nos ayuda a tomar las decisiones importantes, orientándonos hacia nuestros
sueños e impidiendo que una mala decisión nos trunque el futuro.
Por supuesto, vamos a encontrar dificultades para alcanzar las metas, incluso nos puede tocar
comenzar de nuevo y reinventar el proyecto de vida después de un hecho traumático como un
accidente, la separación de un ser querido, un desastre natural u otro evento importante. La clave está
en no rendirse, como dice el poema de Benedetti, y mirar siempre hacia adelante.
El seguimiento del proyecto de vida implica que tenemos que fortalecernos en algunas cualidades
importantes:

Perserverancia: significa ser firme y constante en algo, a pesar de las dificultades.
Esfuerzo: es dar lo mejor de uno mismo en todo lo que hace, sin conformarse con
hacer las cosas a medias.
Resiliencia: es la capacidad de sobreponerse a dificultades fuertes.

Ejercicio 1
A.	Piense en la dificultad más fuerte que ha enfrentado en su vida. ¿Qué cualidades de usted le ayudaron a
superarla? ¿Qué aprendizaje tuvo gracias a ese hecho? Escriba sus reflexiones.

B. Del 1 al 10, valore cuánto ha desarrollado cada una de las cualidades hasta hoy.
Perseverancia		Esfuerzo		Resiliencia

$C. Escriba la acción que va a realizar para fortalecerse en la cualidad en la que esté más débil.
3 72
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2. Evaluación de mi proyecto de vida
El proyecto de vida debe revisarse cada cierto tiempo con dos propósitos:
• Verificar si continúan vigentes mis metas en cada área o debo cambiar alguna.
• Evaluar si estoy cumpliendo lo que me propuse.
Un buen momento para evaluar el proyecto de vida puede ser el final de cada año. En esos días
de descanso, puedo revisar lo que he hecho durante el año, qué decisiones he tomado, cómo he
sido como persona y contrastar si todo ello va por el camino trazado en mi proyecto de vida. Si
no es así, debo preguntarme qué ha pasado: ¿he actuado correctamente y lo que ocurre es que
alguna de mis metas debe ser cambiada? ¿o me he desviado del camino?
Veamos un ejemplo:
Parte de mi proyecto de vida es…
Social/comunitario
En el futuro, quiero ser una
lideresa de mi comunidad.

Lo que hice este año es…
Me invitaron a unos talleres sobre
participación ciudadana pero no
fui y preferí dedicar ese tiempo a
otras cosas.

Meta de corto plazo
Formarme en Derechos Humanos
y participación ciudadana.

¿Tomé la decisión adecuada?

Ejercicio 2
A. En el ejemplo anterior, ¿cómo evaluaría la marcha del proyecto de vida de esa persona?

B. 1. Lea atentamente el siguiente caso:
El sueño de Carmen en el área sentimental era encontrar una pareja y formar una familia tras
terminar su bachillerato. Sin embargo, ha conocido a algunas amigas que han optado por
no comprometerse pronto sino primero estudiar en la universidad, trabajar y tener una vida
independiente. Carmen ahora siente que esta última opción puede ser enriquecedora y beneficiosa
para su vida, pero un joven formal y amigo de la familia ha venido a pedirla.
2. ¿
 Qué le sugeriría usted a Carmen respecto al área sentimental/familiar de su proyecto de vida?
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Diseño mi proyecto de vida
Las áreas de salud, espiritual y laboral del proyecto de vida se desarrollan en un plano individual. Sin
embargo, las áreas familiar y social nos conectan con las demás personas y con la construcción de
la sociedad.
Si retoma sus sueños sobre Guatemala, es decir, su proyecto de nación, verá que hay mucho que puede
aportar al país si promueve la participación activa en su familia y en la comunidad.
Revise sus sueños en las áreas familiar y social de su proyecto de vida teniendo en cuenta su compromiso
con participar en la construcción de un mejor país. ¿Cambia de alguna forma su sueño y metas en estas
áreas?
Escriba sus nuevas metas en las áreas familiar, social/comunitaria pensando en trabajar para un nuevo
país:

Familiar

Metas
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Social / comunitaria

Metas
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Mi proyecto de vida (II)
En la realización de mi proyecto de vida,
puedo anticipar estas dificultades:

Para superar esas u otras
dificultades haré lo siguiente:

Sé que cuento con fortalezas personales
para llevar adelante mi proyecto de
vida, que son:

También cuento con personas
aliadas:

Evaluaré mi proyecto de vida
cada

meses.

Mi próxima evaluación será en

Semana 7
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A Demuestre lo aprendido

Autocontrol

1. Una cada concepto con su definición:

• Esfuerzo

• Ser firme y constante en algo, a pesar de las
dificultades.

• Resiliencia

• Dar lo mejor de uno mismo en todo lo que hace, sin
conformarse con hacer las cosas a medias.

• Perseverancia

• Capacidad de sobreponerse a dificultades fuertes.

2. Escriba los dos propósitos que tiene la evaluación del proyecto de vida:
		a)
		b)
B Aplique lo aprendido
Nelson Mandela es una figura reconocida no solo por su gran carisma
y liderazgo, sino también por su capacidad para afrontar grandes
adversidades a lo largo de su vida, es decir, su resiliencia personal.
La más conocida de las adversidades que tuvo que afrontar fue la de pasar
27 años en prisión por oponerse al Apartheid1 que imperaba en Sudáfrica,
pero sin que ello causara aparente mella en su ánimo.
Mandela tuvo la suficiente fortaleza interior y entereza para no rendirse
durante su larguísimo cautiverio y salir con fuerzas para promover el cambio
que buscaba 27 años atrás. Consiguió acabar con la discriminación étnica
y se convirtió en presidente de su país a los 76 años.
Adaptado de www.eldiario.es

1.	¿Cómo hubiera sido la historia de Mandela si no hubiera tenido una gran resiliencia?

2. ¿Qué otras cualidades y valores tenía Mandela según lo que transmite el texto?

3. ¿Con que cualidades y valores de Mandela se identifica usted? ¿por qué?

1

Apartheid: forma de organización social que establecía lugares separados, servicios y derechos diferenciados
para las personas según el color de su piel. Estuvo vigente hasta 1992 en Sudáfrica y otros países.
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C Desarrolle nuevas habilidades
1.	Para practicar la participación de forma constructiva es necesario reforzar las cualidades propias y
las de los demás y no centrarse en los defectos. En equipo podemos lograr grandes cosas, como
ocurre en la siguiente historia:

Cuentan que en la carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas
para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó
que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! El martillo aceptó su culpa,
pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas
para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo exigió la expulsión de la lija, que era muy
áspera en su trato con los demás. Y así, la asamblea fue expulsando a todas las herramientas.
Entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y
el tornillo, trabajando con las mejores cualidades de cada herramienta. Finalmente, la tosca
madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería se quedó sola,
la asamblea de herramientas reanudó su deliberación. Encontraron
entonces que todas las herramientas tenían cualidades: el martillo
era fuerte, el tornillo unía, la lija era especial para afinar y el metro
era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de
trabajar en equipo.
Ocurre lo mismo con los seres humanos. Es fácil encontrar
defectos, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus
superiores capaces de inspirar todos los éxitos humanos.
Anónimo

		 a) ¿Cómo utilizó el carpintero cada herramienta?
		
		 b) ¿Cómo era la capacidad de trabajar en equipo de las herramientas cuando se fijaban en los
defectos de las demás? ¿Y cuando se centraron en sus cualidades?

2.	Redacte un párrafo explicando qué importancia tiene valorar nuestras capacidades y las de los
demás para participar activamente en la construcción de un mejor país.
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D Reflexiono sobre mi aprendizaje
1. Marque con un ✔ la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Aspectos a evaluar
Valoro la perseverancia, el esfuerzo y la resiliencia para el

Después seguimiento del proyecto de vida.
de
estudiar Doy seguimiento y evalúo la marcha del proyecto de vida.

Identifico la participación en la familia y la sociedad como
elemento fundamental del proyecto de vida.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.
Qué sabía

Qué aprendí

Qué dudas me quedan

3. ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción
concreta:
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Semana 8

¡Refuerce su aprendizaje!

Repaso

Estimado/a estudiante:

En las próximas páginas encontrará ejercicios para reforzar las competencias que ha
ido desarrollando en cada una de las semanas de este folleto.
Antes de realizar este repaso, lea de nuevo el contenido de las semanas. Después,
realice los ejercicios con detenimiento. Si tiene dudas, compártalas con sus compañeras y compañeros del círculo de aprendizaje y consulte a la persona voluntaria que
les acompaña.
Ha sido muy grato recorrer con usted este camino de crecimiento y proyección personal. ¡Siga adelante haciendo realidad sus sueños!

4
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Repaso

Cultivo mi autoestima
1. M
 arque con una equis la respuesta correcta:
a) El autoconcepto está formado por…
lo que sé que soy
los sentimientos que tengo sobre mí
los conocimientos y sentimientos que tengo sobre mí y las conductas que desarrollo
b) El autoconocimiento depende de…
que los demás me digan cómo soy
que yo profundice en conocerme más y mejor
ambas son incorrectas
c) Una autoestima sana es importante porque…
me impulsa a seguir adelante con motivación
me hace sentir superior a los demás
ambas son correctas
d) Una autoestima baja tiene como consecuencia…
sentimiento de inferioridad
desmotivación o miedo para hacer cosas
ambas son correctas
e) Las actitudes que tengo y que no me gustan…
no puedo cambiarlas porque soy así
puedo cambiarlas si reflexiono sobre ellas e implemento cambios
no debo cambiarlas porque perdería lo que me caracteriza
2.	Redacte una breve historia de su vida señalando los tres hechos que más le han marcado hasta hoy,
ya sean positivos o negativos. Añada una reflexión sobre: ¿qué aprendizajes positivos ha extraído de
estos hechos? ¿Cómo le ayudan a fortalecer su autoestima?
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Mi identidad
3. Elija del cuadro la palabra o palabras que completan correctamente cada enunciado:
asignada

identidad elegida

libre

orientación sexual

conjunto de rasgos

nacionalidad

		

rígida

a) La identidad es el

que definen a una persona.

b) Los rasgos con los que nacemos o que adquirimos de nuestra familia forman parte de la identidad
heredada o				.
c) L os rasgos de la identidad que elegimos y desarrollamos a lo largo de la vida son parte de la		
		
.
d) Algunos rasgos que forman parte de la identidad de una persona son el sexo, la
etnia, la				, etc.

, la

e) La identidad asignada suele ser			
relaciona con el hogar.

, por ejemplo, que por ser mujer la identidad se

f) La identidad elegida es				
no nos hacen felices.

y nos permite romper patrones establecidos que

4.	Ordene los rasgos de identidad en las columnas, dependiendo de si corresponden a la identidad
asignada o elegida:
• Estilo de vestir
• Actividades con las que disfruto
• Color de ojos

Identidad asignada
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• Profesión
•
Comportamientos que esperan de mí
por ser mujer u hombre
• Grupo cultural en el que crecí
Identidad elegida

Semana 8

Repaso

La diversidad humana
5.	Relacione la primera parte de cada oración con la segunda parte que le corresponde:
• Los estereotipos son características
• Existen estereotipos
• Los prejuicios son
• La discriminación es
• L as manifestaciones de la discriminación
son
• L os estereotipos, prejuicios y discriminación
se “curan”

• la acción de excluir a alguien, generalmente
basada en prejuicios.
• cuando conocemos verdaderamente a las personas.
• las expresiones verbales burlescas, la invisivilización, la discriminación en el acceso al trabajo, entre otras.
• juicios que hacemos sobre una persona sin conocerla, solo por el grupo al que pertenece.
• positivos y negativos.
• que le atribuyo a alguien sin tener fundamento
para ello.

6.	Transforme cada pensamiento estereotipado o cada prejuicio en un pensamiento incluyente. Observe
el ejemplo:
a) Ese patojo es peligroso porque lleva pelo largo y aretes, mejor ni le hablo.
		Ese patojo lleva pelo largo y aretes porque le gusta y no significa que sea mala persona.

b) Seguro que esa Eugenia no sabe nada de este tema porque ella no es indígena, mejor no le pregunto.

c) E
 sa joven es marera porque lleva un tatuaje.

d) Seguro que este Luis sabe cómo arreglar mi tinaco, mejor le pregunto a él y no a su hermana.
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La vida en sociedad
7. Explique con sus palabras los siguientes conceptos:
Sociedad:

Cultura:

Conflicto:

Asertividad:

8. a) Marque con un ✔ las oraciones o expresiones asertivas y con una ✘ las que no lo son:
¿Es asertiva?
Estoy harta de ti, siempre dejas todo tirado.
Me siento mal cuando me gritas, te pido que no lo hagas.
Me gustaría que platicáramos sobre el problema que tenemos.
¡Pero qué estupidez has dicho, no tienes razón!
Mira que eres necia, no cambias.
No estoy de acuerdo con tu opinión por algunas experiencias que he
tenido.
Cuando te comportas así, me siento mal.
Qué mal estuviste ayer, qué ridículo.
b) Transforme las oraciones no asertivas en asertivas:
		1.
		2.
		3.
		4.
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Los Derechos Humanos
9. Elija del cuadro la palabra o palabras que completan correctamente cada enunciado:

Estado

educación integral en sexualidad

indivisibles

diferencias
valores
pleno
		

emociones
normas sociales
forma de relacionarnos
universales

deber			
desarrollo
pacífica			

a) La dignidad humana, la tolerancia y la igualdad son 		
que una sociedad pueda convivir de forma
			

que, al practicarlos, hacen
.

b) Los Derechos Humanos nacieron para organizar un conjunto de valores y 				
		
que garantiza bienestar a todas las personas de una sociedad, sin importar las
		
.
c) L os Derechos Humanos son 		
seres humanos.
d) Los Derechos Humanos son 			

, que significa que pertenecen a todos los
porque no se pueden separar unos de otros.

e) El 		
es responsable de garantizar los Derechos Humanos para toda la población.
Además, la ciudadanía tiene el 			
de convivir con valores y aplicando normas.
f) La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que uno de los objetivos de la
educación es el 				
de la persona.
g) La sexualidad es fundamental en nuestra vida porque está vinculada con nuestras 			
y 					.
h) La 						

es un derecho humano.

10. Ordene los pasos que tienen lugar en la formación de nuestras conductas a partir de la realidad:

1.

Situación de la realidad

2.
3.

Actúo según mi sentimiento
Situación de la realidad
Me produce un sentimiento
Elaboro un pensamiento al respecto

4.
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Proyecto de vida I
11. Conteste a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la visión?

b) ¿Qué es el proyecto de vida?

c) Escriba dos características del proyecto de vida:

d) ¿Qué son las metas del proyecto de vida?

12. Un amigo suyo que vive lejos le pide ayuda para elaborar su proyecto de vida. Tiene dudas sobre qué
áreas de su vida debe tener en cuenta y también sobre qué es una meta de corto plazo y una meta
de mediano plazo.
	Escríbale una carta explicándole lo que solicita y poniéndole un ejemplo de meta de corto y mediano
plazo para alcanzar la visión en un área del proyecto de vida:

,

de

del año

Querido/a

Espero haberte ayudado, un fuerte abrazo.
Fdo:
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Proyecto de vida II
13. a) Explique qué significa cada una de las cualidades necesarias para seguir adelante en 			
el proyecto de vida:
Perserverancia:
Esfuerzo:
Resiliencia:
b) 
Escriba debajo de cada conducta la palabra perseverancia, esfuerzo o resiliencia, según
corresponda
		
• Cuando algo me sale mal, no me desanimo y lo hago de nuevo, mejorando todo lo posible

		
• No me dan miedo las dificultades porque sé que puedo sobreponerme

		• No me conformo con hacer un trabajo de mala calidad sino que doy lo mejor de mí para
hacerlo excelente

		
• Nunca dejo un trabajo a medias, me esfuerzo lo que sea necesario para terminarlo

		
• Aunque otras personas me digan que mi proyecto de vida está equivocado, sigo adelante
porque lo he reflexionado bien

		
• Ante una dificultad, saco mis mejores fortalezas para salir adelante

14. Explique cuáles son los dos propósitos con los que se evalúa el proyecto de vida.
1.
2.
15. Resuma cuál es el proyecto de nación que usted sueña para Guatemala. A continuación, explique
cómo puede aportar usted a ese proyecto de nación desde su proyecto de vida.
Proyecto de nación:
¿Cómo puedo aportar desde mi proyecto de vida?
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Estudiar
le cambiará la vida
Siga los siguientes pasos...
1 Lea el contenido de la semana
2 Escuche la clase

con los cinco sentidos

3 Después de la clase

estudio y autocontrol

4 Consulte sus dudas
5 Asista al círculo de estudio

Instituto Guatemalteco de
Educación Radiofónica
y Grupo Radial ¡uy, uy, uy!
Tel: 2412-6666
www.iger.edu.gt
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