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1. JUSTIFICACIÓN.   

Entre las instituciones, las relacionadas con la  educación son las que mayor 
responsabilidad tienen a la hora de atender y trabajar el desarrollo humano. 
La educación no sólo debe estar encaminada a capacitar a las personas para ejercer 
un trabajo, para desempeñarse en el mundo laboral; debe dirigirse también a 
enriquecer  la vida de los estudiantes y garantizar su crecimiento personal a partir de 
su propio conocimiento y de su sentido de vida frente a la sociedad. La educación 
debe garantizar el equilibrio entre el saber hacer y el saber ser; educar para la vida. 
La presente materia busca acompañar un proceso de aprendizaje de los estudiantes 
con ellos mismos, un proceso de autoconocimiento. Se basa en el Enfoque 
Humanista, el cual centra  su desarrollo en el ser humano como un todo, se concibe a 
la persona como un ser libre capaz de tomar sus propias decisiones y de buscar su 
sentido en la vida. Trabaja con todas las dimensiones del ser humano: cuerpo, mente, 
emociones y espíritu.  
  

La implementación de esta materia contempla tres ejes: 
- Amor y responsabilidad hacia mí mismo, partiendo de la pregunta ¿Quién soy? 

- Amor y responsabilidad con los demás,  partiendo de la pregunta ¿Cómo me 

relaciono con los otros seres sintientes? 

- Amor y responsabilidad con el propio camino, partiendo de la pregunta ¿Qué 

me da sentido en la vida? 

Esta materia pretende desarrollar y fortalecer a los estudiantes en competencias 
existenciales1, tales como: autoconocimiento, empatía,  sentir, sentido de los propios 

 
1 Las competencias existenciales, están relacionadas con el saber ser y no con el saber hacer. Están encaminadas a lograr la 
expansión de la consciencia y el autoconocimientos. Estas fueron planteadas por el psiquiatra Chileno Claudio Naranjo, 



 
 

valores, coherencia, libre albedrio, espontaneidad y autenticidad. Son competencias 
relacionadas más con el saber ser, actitudes y valores que hablan de la relación con 
nosotros mismos y el saber estar, actitudes y comportamientos desde los que se  
establecen  las relaciones con los otros seres sintientes en los diferentes contextos en 
los que interactuamos. 
Para esto, se desarrollarán actividades vivenciales que propicien el contacto consigo 
mismos, con su sistema familiar, con los otros y con el camino del servicio. Cómo  
puedo servir a los demás desde lo que soy, cómo puedo servir a los demás desde lo 
que he decido estudiar; empezar a preguntarse qué les da sentido a lo que son y a lo 
que quieren hacer; consciencia de su aporte al mundo desde sus capacidades. 
De igual forma trabajaremos en identificar y comprender las ideas limitantes y 
mandatos heredados del sistema familiar y social; de manera consciente los 
transitaremos  para que los puedan transformar y generar nuevas y propias 
declaraciones frente a lo que quieren ser y hacer. 
 La invitación  de esta materia es a que se conozcan y tomen  consciencia de la 
responsabilidad de sus actos con ellos mismos y con los demás, teniendo como 
referente lo que quieren y lo que tienen para ofrecer. 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 
 

- Propiciar en los estudiantes adquirir experiencias, conocimientos y 
herramientas que les permita creer en sí mismos, relacionarse con los demás, 
acercarse  a lo que les da sentido a su vida; a partir de un proceso de 
autoconocimiento, de una mirada interior. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Posibilitar procesos vivenciales con el fin  que los estudiantes profundicen en 
su autoconocimiento y aprendan a amarse, aceptarse y aprobarse como son 
en el acá y en el ahora, responsabilizándose de su ser y de sus hacer. 
 

- Hacer más consciente las ideas limitantes que los estudiantes han  heredado 
de los ancestros y de la sociedad y reconociendo sus propios talentos y 
recursos, realicen sus propias declaraciones frente a quienes quieren ser y a lo 
qué quieren hacer.   
 

-  Integrar aspectos afectivos y  éticos  del desarrollo personal y social para lograr 
una visión amplia, consciente y sincrónica,  que le permita al estudiante 
reflexionar sobre su incidencia y compromiso con su proyecto de vida, con los 
otros y con la sociedad, desde una vocación de servicio. 

 
referente mundial de la terapia Gestalt de la psicología transpersonal y el enfoque humanista, escritor, investigador y 
maestro.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CONTENIDO TEMÁTICO:  
 

SESIÓN TEMAS A TRATAR 
Estrategia 
Didáctica 

PIG 
Socialización 

1.       

Presentación del programa. 
 Metodología de trabajo y reglas aplicadas dentro 
del desarrollo curso. 
Dinámica lúdica de presentación entre los 
estudiantes y la docente. 

  

2.       

¿Quién soy? 

Es una pregunta que debe mantenerse constante, 
como ejercicio de indagación para contactar con 
nuestro mundo interior. 
A partir de un ejercicio experiencial se buscará que 
los estudiantes respondan las pregunta, no solo con 
atributos personales y sociales estereotipados 
(mujer, 17 años, hija única, etc.). Se buscan que 
salgan de los estrechos límites marcados por la 
identificación con ciertas características de la 
personalidad y que tengan una mayor comprensión 
de su respuesta, reconociéndose como seres 
cíclicos, flexibles, creativos y cambiantes. 
 

  

3.       

La máscara, mi otro yo- integrando mi ego. 

Revisaremos la idea que tenemos de nosotros 
mismos y de los personajes que representamos, 
más para buscar la atención y aceptación  de los 
demás que alimentan nuestro ego, que para 
encontrar nuestra verdadera esencia. 
Trabajaremos en la polaridad personaje- máscara 
que soy para los demás- personaje- máscara que 
soy y que escondo. 
Seremos conscientes que ningún personaje-
máscara es inamovible y que nuestra identidad está 
en constante cambio a partir de nuestras propias 
experiencias. 

  



 
 

Miraremos qué es el ego “carácter o personalidad”, 
para qué se crea y la degradación de la consciencia 
(“olvido de sí) como mecanismos de adaptación a 
los diferentes sistemas humanos. 

Trabajaremos en que reconozcan sus talentos y 

recursos, permitiendo que el estudiante comprenda 

nuevas posibilidades de interactuar con los otros en  

diferentes contextos.  
 

4.       

Mi cuerpo espacio sagrado. 
 
Tradicionalmente en la cultura occidental el cuerpo 
ha sido reducido a ser el vehículo de la mente y del 
alma, marginando su importancia a un papel 
secundario. Mi cuerpo como territorio sagrado se 
centra en reconocer el cuerpo en sí mismo en 
articulación con la mente, las emociones y la 
energía vital, buscando una integración a partir de 
la conciencia corporal. A parir del desarrollo de 
algunos ejercicios exploratorios desde el 
movimiento y la cartografía corporal, se busca dar 
una apertura hacia el reconocimiento del cuerpo 
como un mapa de memorias emocionales, 
familiares y culturales que influyen en  nuestra 
forma de vivir. 
 

  

5.       

Mi gran amor: “yo”. 

Normalmente se cree que amar a los demás es una 
virtud y amarse a sí mismo es un acto egoísta. 
Trabajaremos con los estudiantes la integración 
entre amarse a ellos mismos y amar a los demás, 
partiendo que no se puede dar de lo que no se tiene 
“amor propio”. 
Se realizarán ejercicios vivenciales que los lleven a 
la aceptación de lo que son, en dejar de pelear 
consigo mismo y en reconocer los aspectos 
aparentemente rechazables y verlos como unos 
recursos. 
Dejar de colocar nuestro amor en el ideal de 
personas que queremos ser, para abrazar lo que 
somos, con lo bueno y con lo que consideramos no 
tan bueno. Amarnos en el presente el único 
momento en que es posible hacerlo. 
Trabajaremos los siguientes aspectos: 

- Aceptar quién soy. 

- Respetarme a mí mismo (mi lugar de 

dignidad). 

  



 
 

- Responsabilizarme de quién soy y cómo 

actúo. 

6.       

El encuentro con mis ancestros- genograma. 
Clase 1. 
 
Se guiará para que cada estudiante realice su 
genograma. Técnica de las ciencias sociales que 
permite recoger información, graficar y analizar su 
estructura, vínculos y relaciones de los integrantes  
del sistema familiar. 
Le permitirá al estudiante conocer la historia de su 
familia (se trabajaran tres generaciones), de sus 
raíces y reforzar los vínculos con el fin de fortalecer 
su arraigo y sensación de pertenencia. 
Identificaremos en cada ancestro: sexo, edad, 
fecha de nacimiento, parentesco, fecha de 
fallecimiento, causas de las muertes, 
enfermedades, oficios, profesiones, hechos 
relevantes, procedencia, vínculos legales 
(matrimonios, uniones libres, hijos no reconocidos, 
etc.) 
 

  

7.       

El encuentro con mis ancestros- genograma. 
Clase 2. 
 
En esta sesión continuaremos con el trabajo del 
genograma, los estudiantes trabajaran en el trazado 
relacional, vínculos, patrones y mandatos 
familiares. 
Adicionalmente realizaremos ejercicios vivenciales 
para comprender la  historia de nuestros ancestros 
y reflexionar acerca de lo que tuvieron que vivir para 
que existamos. A partir de esto honraremos la vida 
que viene de ellos y seremos consciente de que es 
sagrada y por tanto lo que hagamos con ella es 
sagrado también. 
Darle un lugar a nuestros ancestros no se trata solo 
de honrar sus historias, al honrar la vida que viene 
de ellos estamos asintiendo a comprometernos con 
la mejor vida posible y con nuestra realización; 
tomando nuestro pasado, nuestra historia, tenemos 
la fuerza para abrirnos a nuestro propio camino. 
 

  

8.       
  
Mis propias declaraciones. 
 

  



 
 

Todas las personas tenemos creencias limitantes a 
partir de introyectos heredados  de la familia, 
escuela, sociedad, medios de comunicación y 
religión. Creencias y actitudes que fueron 
heredadas e incorporadas de manera ciega “no las 
elegí” y que fueron integradas a nuestra vida como 
algo natural, sin preguntarnos la razón, sin 
cuestionarlas y que limitan nuestro accionar en el 
mundo. 
A partir del genograma identificaremos ideas 
limitantes heredadas de nuestros padres y 
ancestros, identificaremos si actúan como 
mandatos negativos o bendiciones en nuestras 
decisiones y actos. 
Acompañaré a los estudiantes a que sientan como 
están afectando su vida y a partir de la toma de 
consciencia, escriban sus propias declaraciones de 
cómo quieren ser y vivir. 
 

9.       

Los órdenes  del amor. 
 
La presencia del amor no siempre asegura el 
bienestar y las relaciones sanas. El amor por sí solo 
no es suficiente, se necesita del buen amor, un 
amor que lleve a las personas a tomar la vida y la 
realización. El amor necesita de unos órdenes para 
amar bien, para que crezcan y  funcionen en 
armonía  los diferentes sistemas humanos, como el 
familiar y el laboral.  
Basado en los planteamientos de la terapia 
sistémica, trabajaremos en su comprensión e 
integración por parte del estudiante2. Los órdenes 
del amor, son: 

- El derecho a la pertenencia: todos los 

integrantes de un sistema tienen derecho a 

pertenecer. 

- La jerarquía: cada integrante del sistema 

ocupa un lugar acorde al momento de 

llegada y eso debe ser respetado. 

- Equilibrio entre dar y recibir: tú me das algo 

y yo lo compenso, así crecen en profundidad 

las relaciones humanas. 

  

 
2 Los Órdenes del amor los plantea Bert Hellinger,  teólogo y espiritualista alemán, conocido por ser  pionero en la terapia 
sistémica y en las constelaciones familiares; enfoque terapéutico que plantea que los  integrantes de una familia se influyen 
recíprocamente en su salud y en su conducta.  
 

 



 
 

 

10.   

Mi ética y mis valores. 
 
La ética es una forma de vida, son los valores y 
principios que hemos aprendido a lo largo de la 
experiencia  y que rigen nuestro actuar. 
Buscaremos que los estudiantes sean conscientes 
que existen unos valores  que rigen el accionar 
individual y social. Estos valores rigen las 
decisiones que tomamos en los diferentes 
contextos en los que interactuamos, saber escoger 
que es bueno para nosotros mismos y a la vez no 
afecta o es bueno para los demás; desde los  
enfoques de libertad,  respeto y responsabilidad. 
Trabajaremos los 4 acuerdos planteados por Miguel 
Ruiz3: 

- Se impecable con tus palabras. Las 

palabras constituyen el poder que tienes 

para crear o para destruir. 

- No te tomes nada personal. Tú solo eres 

responsable de ti mismo, diferencia la forma 

de ver la vida del otro. 

- No hagas suposiciones. Si no tienes claro lo 

que comprendiste pregunta, pide una 

aclaración y no supongas. 

- Haz lo máximo que puedas, no hagas ni 

más ni menos. 

No gastes más energía de la necesaria, ni te 
mantengas mediocre frente a lo que puedas 
realizar. El hacer es la manera de tomar la vida, el 
no hacer es la forma de negarla 

  

11.   

Los órdenes de la ayuda. 
 
La ayuda hace parte intrínseca de las relaciones 
humana, a todas las personas nos gusta ayudar, a 
nuestra manera y no siempre es la forma que 
permite que el otro crezca. Muchas veces 
ayudamos a los otros porque los vemos menos y 
sin querer les robamos su destino, su posibilidad de 
crecer, de aprender y de decidir. De la misma 

  

 
3. Miguel Ruiz es un orador motivacional, escritor y cirujano Mexicano, autor de varios obras entre las cuales encontramos 
el libro Los 4 Acuerdos. Trabaja las enseñanzas de los pueblos Toltecas, partiendo que todos tenemos creencias heredadas 
que nos limitan y que estamos en la capacidad de modificarlas por declaraciones que respondan a nuestra propia realidad 
interior. 

 



 
 

manera no estamos tan abiertos a recibir ayuda, 
muchos creemos que pedir ayuda es un signo de 
debilidad.  
Los órdenes de la ayuda son principios que 
permiten que desde cada servicio que ofrecemos, 
puede ser desde nuestra profesión, llegue a quien 
lo necesita, de la manera que lo necesita y los 
beneficios se vean multiplicados. 
Basados en los planteamientos de la terapia 
sistémica, trabajaremos en su comprensión e 
integración4, retomaremos con los estudiantes 6 
órdenes para prestar un servicio adecuado y en 
equilibrio a los otros. 

- Solo damos lo que tenemos. 

- Solo tomamos lo que necesitamos. 

- Solo ayudamos a quien nos lo pide. 

- Respetar los límites de la ayuda. 

- Ayudar de igual a igual- La ayuda entre 

adultos. 

- Ayudar sin juicios.  

 

12.   

Mi relación con los otros seres sintientes. 
 
 Trabajaremos  en la concepción de que todos 
somos uno con los seres sintientes, incluyendo 
seres humanos, animales y naturaleza. 
Reflexionaremos sobre la relación sincrónica  con 
todos los seres, en  su destino y su conducta nos 
encontramos a nosotros mismos. Esta consciencia 
permite una nueva forma  de reorganizar la relación 
con nosotros mismos y con lo que nos rodea. 
Trabajaremos tres tipos de amor5: 

- Amor fraterno: sentimientos de amor por 

todos los seres, no tiene exclusividad. 

- Amor compasivo: sentimientos de 

solidaridad y cuidado que anhela la felicidad 

y desarrollo mutuo- protector. 

  

 
4. Los Órdenes de la ayuda los plantea Bert Hellinger,  teólogo y espiritualista alemán, conocido por ser  pionero en la 
terapia sistémica y en las constelaciones familiares; enfoque terapéutico que plantea  los  integrantes de una familia se 
influyen recíprocamente en su salud y en su conducta.  
 

 
5 El Psiquiatra Claudio Naranjo, plantea varios tipos de amores que necesitan las personas para su desarrollo  humano. 
Entre esos encontramos el amor compasivo y el amor admirativo. 
 

 



 
 

- Amor admirativo: sentimiento de aprecio y 

respeto, donde median unos ideales- 

valoración.  

 

13.   

13. Mi propósito en la vida- camino de servicio. 

Cada persona tiene su propia vida y por ende su 
propio propósito. 
Se llevará al estudiantes a que responde preguntas, 
como: ¿En qué soy bueno?, ¿Estoy haciendo lo que 
me gusta?, ¿Cómo estoy aprovechando mi vida?, 
¿Qué le da sentido a mi vida?, ¿Cómo estoy 
sirviendo? 
Luego que el estudiante en clases anteriores ha 
trabajado la consciencia de “sí mismo”, se ha 
reconocido, lo acompañaremos a que se direccione 
hacia su contribución a la sociedad, su servicio a los 
otros, su dar desde quien es, lo que ama, sus 
talentos y potencialidades. 
Reflexionaremos  cómo desde la profesión que han 
elegido pueden servir a otras personas o estar al 
servicio de causas. Reconocer la profesión como un 
camino de servicio, como un camino con propósito. 
 

  

14.   

Dinero energía de agradecimiento 
El dinero es un intercambio de energía, una energía 
que puede fluir o detenerse, dependiendo de cómo 
las personas se relacionen con él. 
Trabajaremos el dinero como una energía de 
agradecimiento, que nos llega  cuando hemos 
producido y entregado algo que sirve a otras 
personas o lo devolvemos a cambio de lo que 
hemos  recibido. La abundancia es una respuesta 
al movimiento de dar. 
El dinero culturalmente, la mayoría de las veces, lo 
asociamos con esfuerzo y no con algo que 
representa placer. 
Trabajaremos en las ideas limitantes que tenemos 
acerca del dinero y que hemos incorporado a través 
de la religión y sociedad (el dinero corrompe a las 
personas, el dinero se gana con el sudor de la 
frente, es más fácil que un camello entre por el ojo 
de una aguja a que un rico entre al reino de los 
cielos, etc.) 
Los estudiantes realizarán sus propias 
declaraciones con respecto al dinero y la 
abundancia. 
 

  



 
 

15.   

 Mi mapa de los sueños. 
 
Todos necesitamos tener una bitácora de nuestro 
futuro, visualizarlo y soñarlo facilita nuestro camino; 
concentrar nuestra energía “desde el presente” 
hacia dónde  nos dirigimos. 
Tener una idea de quiénes queremos ser y de 
dónde nuestra alma quiere ir, para saber qué quiero 
hacer en el hoy. 
Trabajaremos con los estudiantes en la elaboración 
del mapa de sus sueños, abordando tres ejes: 
¿Quién quiero ser?, ¿Qué quiero hacer? y ¿Qué 
quiero tener? 
Proyectarán sus sueños utilizando técnicas como el 
poder de la palabra, hablar en el presente, el 
agradecimiento y la visualización. 
Es importante hacer consciente al estudiante que el 
mapa está dentro de sí mismo. 
Trabajaremos varios ámbitos: espiritualidad, 
actitudes, salud, áreas del saber, familia y hogar, 
profesión y servicio, riqueza y prosperidad, entre 
otros. 
El objetivo del mapa es que les sirva para 
proyectarse con metas y logros claros y concretos. 
Como ya se mencionó el mapa no solo contemplará 
aspectos relacionados con el tener, sino con las 
personas que quieren ser y que  ya existen en su 
interior. 
 

  

16.   
Examen Final. 
Feria de presentación  del trabajo final frente a los 
principales aprendizajes y darse cuenta del curso. 

  

 
  
5. METODOLOGÍA.  

 
Este programa no es un conjunto de clases sueltas, tiene un hilo conductor que 
permite una relación estrecha y dialógica con la clase que le precede y con la que la 
sucede, entrelazando los darse cuenta de los estudiantes. 
Utilizaremos el método de trabajo  de taller de grupo con el fin que el estudiante pueda 
aprender de sus propias reflexiones y del compartir de las mismas con sus 
compañeros, un darse cuenta a la vez individual y colectivo.  Con ello, se busca 
establecer relaciones que le apuesten al reconocimiento interpersonal y a la 
construcción de saberes, narraciones y prácticas vitales; de manera que los 
aprendizajes no solo son conceptuales y reflexivos sino además,  corporales y 
emocionales.  



 
 

Igualmente se promueven ejercicios de lectura, talleres, ejercicios vivenciales, 
visualizaciones, meditaciones, declaraciones, espacios de discusión y reflexión, 
proyección de audiovisuales, entre otros, donde el sujeto se reconoce como un ser 
integral, comprendiendo sus posibilidades de actuación  que parten de diferentes 
apuestas éticas.  
Se busca potenciar la construcción de lazos de solidaridad y de cuidado entre los 
estudiantes durante toda la experiencia. En este sentido, el diálogo y la interacción 
entre los estudiantes  se convierte en una estrategia permanente de aprendizaje; 
muestra de ello, serán las experiencias narrativas, artísticas, lúdicas y reflexivas etc., 
que se propiciarán en el aula. 
Los estudiantes llevarán un diario de campo en el cual  por cada clase responderán: 
¿Cómo te sentiste?, ¿De qué te has dado cuenta?, ¿Qué  necesitas transformar en tu 
vida actual? ¿Cómo lo que aprendiste los puedes integrar a tu vida y a tu profesión? 
 
EVALUACIÓN. 

 
Corte Distribución 

 
30% 

15% entrega ensayo proceso personal 
15% participación 

 
30% 

15% entrega trabajo proceso personal 
15% participación 

 
40% 

20% entrega diario de campo de la materia 
20% Entrega y presentación del trabajo final frente a los 

principales aprendizajes y darse cuenta del curso. 

 
 
6. SOFTWARE REQUERIDO: 
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