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ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDAACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana estaré consciente de mi temperamento y controlaré mis impulsos para reaccionar Esta semana estaré consciente de mi temperamento y controlaré mis impulsos para reaccionar 
adecuadamente ante las situaciones de la vida diaria.adecuadamente ante las situaciones de la vida diaria.

OBJETIVOOBJETIVO

desarrollo de clase
1.1.

2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.

Se da la bienvenida y se les pregunta si alguien recuerda qué significa ANSPAC. Si no Se da la bienvenida y se les pregunta si alguien recuerda qué significa ANSPAC. Si no 
recuerdan, hacer un pequeño recordatorio e invitarlos a aprovechar la oportunidad para su recuerdan, hacer un pequeño recordatorio e invitarlos a aprovechar la oportunidad para su 
propio crecimiento personal.
Se hace la dinámica.
Se explica el tema.
Se lee el caso.
Se invita a contestar el cuaderno de trabajo.
Se lee el modelo o se puede pasar algún video de Lizzie Velásquez.
Se invita a la Acción-Proyección-Vida de la semana.

Que el asistente se conozca mejor a sí mismo, reconozca sus fortalezas y áreas de oportunidad.Que el asistente se conozca mejor a sí mismo, reconozca sus fortalezas y áreas de oportunidad.

1.2 AUTOCONOCIMIENTO
Soy persona 1.2
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DINÁMICADINÁMICADINÁMICADINÁMICA
Como la palma de mi manoComo la palma de mi mano

Se pide a cada asistente que observe la palma Se pide a cada asistente que observe la palma 
de su mano izquierda por 30 segundos. de su mano izquierda por 30 segundos. 
Hacer hincapié en que se observen las líneas Hacer hincapié en que se observen las líneas 
de las manos.de las manos.

Se pide que cada uno dibuje su mano Se pide que cada uno dibuje su mano 
izquierda en un papel, delineando el izquierda en un papel, delineando el 
contorno de su mano con un lápiz. contorno de su mano con un lápiz. 

Ya que todos tienen dibujado el contorno Ya que todos tienen dibujado el contorno 
de su mano, se les pide que cierren la mano de su mano, se les pide que cierren la mano 
izquierda y la coloquen abajo de su mesa. izquierda y la coloquen abajo de su mesa. 

Ahora se les pide que cada uno dibuje las Ahora se les pide que cada uno dibuje las 
líneas de sus manos, dibujar cuántas son y líneas de sus manos, dibujar cuántas son y 
dónde hay líneas. Se dan dos minutos.dónde hay líneas. Se dan dos minutos.
Al final se hace la reflexión:Al final se hace la reflexión:

• • ¿Qué tan fácil o difícil te fue recordar las ¿Qué tan fácil o difícil te fue recordar las 
líneas de tu mano? ¿Cuántas te salieron líneas de tu mano? ¿Cuántas te salieron 
bien?bien?

• • ¿Por qué crees que si todos los días vemos ¿Por qué crees que si todos los días vemos 
las manos y están frente a nosotros, se las manos y están frente a nosotros, se 
batalla para poder dibujarlas?batalla para poder dibujarlas?

Aunque somos nosotros mismos, en Aunque somos nosotros mismos, en 
ocasiones no nos conocemos a fondo. Hay ocasiones no nos conocemos a fondo. Hay 
que tomarse el tiempo para conocerse.que tomarse el tiempo para conocerse.

MATERIALMATERIAL
Hojas de máquina para cada asistente.Hojas de máquina para cada asistente.

LápicesLápicesLápicesLápices

1.2 AUTOCONOCIMIENTO

1.2 Soy persona

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE
Carácter: la manera en la que una persona 
reacciona habitualmente frente a una situación 
dada o en cierto tipo de circunstancia.

Temperamento: tendencia que manifiesta 
el comportamiento de una persona en las 
distintas circunstancias de su existencia. 

CASOS
Fernando por lo general tiene muy buen carácter. 
Pero cuando se enoja, se pone mal, grita y dice 
cosas ofensivas. Cuando se calma, se detiene 
a pensar lo que ha hecho, se siente mal por su 
reacción, le da pena su comportamiento y en 
algunas ocasiones ha tenido que pedir disculpas. 

La semana pasada en la escuela, Fernando se 
molestó mucho porque la maestra les encargó 
mucha tarea y él quería ir a un partido de futbol. 
Primero, le dijo a la maestra que no era justo 
que pidiera tanta tarea. La maestra le pidió que 
guardara silencio. Fernando se enojó y le dijo 
en voz alta que no tenía consideración y que 
solo les mandaba trabajo para molestarlos.                                                                    
La maestra se ofendió por la falta de respeto de 
Fernando, le pidió que no le hablara así y que se 
fuera a la dirección. Fernando se levantó, pateó el 
basurero del salón y salió. 

• ¿Cómo crees que actuó Fernando?
• ¿Qué hubieras hecho tú en su situación?
• ¿Qué crees que pasará con Fernando 

más tarde que se calme y se dé cuenta 
de lo que hizo?
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CONTENIDOCONTENIDO
Para poder crecer como persona se necesita Para poder crecer como persona se necesita 
hacer un inventario de las fortalezas y hacer un inventario de las fortalezas y 
debilidades que se tienen. Se necesita auto debilidades que se tienen. Se necesita auto 
conocimiento para descubrir el potencial y conocimiento para descubrir el potencial y 
capacidades de uno mismo.capacidades de uno mismo.

Autoestima:Autoestima: es la habilidad de aceptarse  es la habilidad de aceptarse Autoestima:Autoestima: es la habilidad de aceptarse Autoestima:Autoestima:
incondicionalmente, reconociendo que se cuenta incondicionalmente, reconociendo que se cuenta 
con defectos y con cualidades. El concepto de con defectos y con cualidades. El concepto de 
uno mismo, la autoestima, se va formando desde uno mismo, la autoestima, se va formando desde 
la infancia con los mensajes y el trato que el niño la infancia con los mensajes y el trato que el niño 
recibe de las personas que lo rodean. A medida recibe de las personas que lo rodean. A medida 
que el niño va creciendo aprende a escoger cómo que el niño va creciendo aprende a escoger cómo 
responder a los mensajes que recibe. responder a los mensajes que recibe. 

Temperamento y carácter:Temperamento y carácter: para poder  para poder 
hacer un proyecto de vida es indispensable hacer un proyecto de vida es indispensable 
saber con qué recursos personales se cuenta,                                                 saber con qué recursos personales se cuenta,                                                 
y para ello es conveniente conocer la y para ello es conveniente conocer la 
diferencia entre el temperamento y el carácter.diferencia entre el temperamento y el carácter.

El temperamento está vinculado a la manera El temperamento está vinculado a la manera 
de ser y a la forma de reaccionar de los seres                de ser y a la forma de reaccionar de los seres                
humanos. Es algo innato en el individuo, algo humanos. Es algo innato en el individuo, algo 
que la naturaleza le impone, por lo mismo nun-que la naturaleza le impone, por lo mismo nun-
ca desaparece por completo. ca desaparece por completo. 

Existen 4 temperamentos fundamentales:            Existen 4 temperamentos fundamentales:            
sanguíneo, nervioso, colérico y flemático.sanguíneo, nervioso, colérico y flemático.

1. Sanguíneo: se altera fácilmente pero la 1. Sanguíneo: se altera fácilmente pero la 
impresión suele ser corta. Es alegre, optimista, impresión suele ser corta. Es alegre, optimista, 
práctico, compasivo y sincero. No es terco práctico, compasivo y sincero. No es terco 
ni rencoroso. Sin embargo, es superficial e ni rencoroso. Sin embargo, es superficial e 
inconstante.inconstante.

2. Nervioso o melancólico: débil emotividad 2. Nervioso o melancólico: débil emotividad 2. Nervioso o melancólico: débil emotividad 2. Nervioso o melancólico: débil emotividad 
inicial, pero fuerte y profunda con el tiempo. inicial, pero fuerte y profunda con el tiempo. 
No olvida fácilmente. Reflexivo, piadoso, No olvida fácilmente. Reflexivo, piadoso, 
melancólico y pesimista. No es muy decidido.melancólico y pesimista. No es muy decidido.

3. Colérico o bilioso: se excita pronto y violentamente. 3. Colérico o bilioso: se excita pronto y violentamente. 
Reacciona al instante y la impresión le queda en el Reacciona al instante y la impresión le queda en el 
alma por mucho tiempo. Es activo, de voluntad fuerte, alma por mucho tiempo. Es activo, de voluntad fuerte, 
constante y apasionado. Propenso a la obstinación, ira constante y apasionado. Propenso a la obstinación, ira 
y orgullo. Es vengativo.y orgullo. Es vengativo.

4. Flemático o linfático: no se excita nunca o lo hace 4. Flemático o linfático: no se excita nunca o lo hace 
tan solo débilmente. Trabaja despacio pero tan solo débilmente. Trabaja despacio pero 
asiduamente. No se irrita fácilmente. Sobrio, asiduamente. No se irrita fácilmente. Sobrio, 
práctico, prudente, reflexivo, sin embargo le práctico, prudente, reflexivo, sin embargo le 
falta entusiasmo y espontaneidad.falta entusiasmo y espontaneidad.

Generalmente los temperamentos en las Generalmente los temperamentos en las 
personas se hayan mezclados y además personas se hayan mezclados y además 
presentan diversos grados. Ninguno de los presentan diversos grados. Ninguno de los 
temperamentos es totalmente puro.temperamentos es totalmente puro.

Carácter:Carácter: el concepto se utiliza como  el concepto se utiliza como 
sinónimo de personalidad, es el conjunto de sinónimo de personalidad, es el conjunto de 
cualidades que distinguen a una persona.cualidades que distinguen a una persona.

El carácter es la educación del temperamento, El carácter es la educación del temperamento, 
el dominio de la persona sobre sus impulsos el dominio de la persona sobre sus impulsos 
para crecer y mejorar. Se sabe que una para crecer y mejorar. Se sabe que una 
educación oportuna puede reducir hasta educación oportuna puede reducir hasta 
el mínimo los obstáculos para un sano el mínimo los obstáculos para un sano 
desarrollo.desarrollo.

El temperamento tiene que ver con la El temperamento tiene que ver con la 
forma de reaccionar ante un estímulo o una forma de reaccionar ante un estímulo o una 
impresión, y la emotividad que despierta impresión, y la emotividad que despierta 
dicha impresión en la persona. El carácter, dicha impresión en la persona. El carácter, 
por el contrario, se va esculpiendo a medida por el contrario, se va esculpiendo a medida por el contrario, se va esculpiendo a medida por el contrario, se va esculpiendo a medida 
que la persona se conoce a sí misma, y trabaja que la persona se conoce a sí misma, y trabaja 
sobre los puntos débiles y los puntos fuertes sobre los puntos débiles y los puntos fuertes 
o cualidades del temperamento. o cualidades del temperamento. 

Soy persona 1.2

1.2 AUTOCONOCIMIENTO
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PREGUNTAS

¿Te ha pasado alguna vez que te enojas 
tanto que haces o dices cosas que luego 
te arrepientes?

Si te preguntan cuáles son tus cualidades, 
¿podrías decir 10? ¿8? ¿5? 

1.2 AUTOCONOCIMIENTO

Lizzie Velázquez nació en Texas con dos Lizzie Velázquez nació en Texas con dos 
enfermedades raras. Como consecuencia de enfermedades raras. Como consecuencia de 
ambas, no puede ganar peso sin importar ambas, no puede ganar peso sin importar 
cuánto coma. Desde niña se burlaban de ella, cuánto coma. Desde niña se burlaban de ella, 
pero sus padres le insistían en que debía ir al pero sus padres le insistían en que debía ir al 
colegio con la cabeza en alto, sonriente y ser colegio con la cabeza en alto, sonriente y ser 
amable con todo el mundo, la trataran como amable con todo el mundo, la trataran como 
la trataran. Ese mensaje se le quedó grabado la trataran. Ese mensaje se le quedó grabado 
toda su vida.toda su vida.

Lizzie estaba acostumbrada al acoso diario por Lizzie estaba acostumbrada al acoso diario por 
su aspecto. A los 17 años encuentra en YouTube su aspecto. A los 17 años encuentra en YouTube 
un video burlándose de ella, la llamaban “la un video burlándose de ella, la llamaban “la 
mujer más fea del mundo.” Lizzie recuerda mujer más fea del mundo.” Lizzie recuerda 
que estaba demasiado impresionada. “Lloré que estaba demasiado impresionada. “Lloré 
noches enteras. Era apenas una adolescente y noches enteras. Era apenas una adolescente y 
pensé que mi vida había acabado”. pensé que mi vida había acabado”. 

Ahora tiene 26 años, mide metro y medio Ahora tiene 26 años, mide metro y medio 
y pesa 27 kilos. Está totalmente ciega del y pesa 27 kilos. Está totalmente ciega del 
ojo derecho y tiene discapacidad visual en ojo derecho y tiene discapacidad visual en 
el izquierdo, además de problemas en el el izquierdo, además de problemas en el 
corazón, el esófago y en los pies. Pero todo corazón, el esófago y en los pies. Pero todo 
esto no la detiene. esto no la detiene. 

Lizzie Velásquez decidió que podía hacer algo Lizzie Velásquez decidió que podía hacer algo 
más con su vida, así que abrió su propio canal más con su vida, así que abrió su propio canal 
de YouTube  para animar a otras personas a de YouTube  para animar a otras personas a 
sentirse cómodas consigo mismas y tener sentirse cómodas consigo mismas y tener 
confianza en ellas mismas. La iniciativa fue confianza en ellas mismas. La iniciativa fue 
todo un éxito y ahora tiene más de medio todo un éxito y ahora tiene más de medio 
millón de suscriptores.millón de suscriptores.

Velásquez dice que la comunidad que se ha Velásquez dice que la comunidad que se ha 
creado en torno a su presencia en internet es creado en torno a su presencia en internet es 
increíble y que recibe comentarios de personas increíble y que recibe comentarios de personas 
que dicen que han sido intimidadas y que le que dicen que han sido intimidadas y que le 
agradecen su ayuda. Pero sus intenciones no agradecen su ayuda. Pero sus intenciones no 
terminan ahí. Ahora está haciendo campaña a 
favor de un proyecto contra el acoso escolar y 
se dedica a dar pláticas en todo el mundo.

MODELOSMODELOS

CÁPSULA MOTIVACIONALCÁPSULA MOTIVACIONAL
Una mañana, un viejo indio Cherokee le contó a 
su nieto acerca de una batalla que ocurre en el 
interior de las personas y le dijo:

“Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro 
de todos nosotros”.

“Uno es malvado, es caracterizado por la ira, la 
envidia, los celos, la tristeza, el pesar, la avaricia, 
la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el 
resentimiento, la inferioridad, la mentira, el 
orgullo, la superioridad y el egoísmo”.

“El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, 
serenidad, humildad, bondad, benevolencia, 
empatía, generosidad, verdad, compasión y fe”.

El nieto lo meditó por un minuto y luego 
preguntó a su abuelo:
“¿Qué lobo gana?”.

El viejo Cherokee respondió:
“Aquel al que tú alimentes”.

1.2 Soy persona
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CONCLUSIÓN

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

1.2 AUTOCONOCIMIENTO

Soy persona 1.2

El tema queda comprendido si el asistente 
encuentra al menos tres cualidades que 
posee y tres defectos que puede mejorar.

A través del autoconocimiento podemos A través del autoconocimiento podemos 
valorarnos, reconocer nuestras debilidades valorarnos, reconocer nuestras debilidades 
y nuestros puntos fuertes, darnos cuenta y nuestros puntos fuertes, darnos cuenta 
de lo que somos capaces de hacer y en de lo que somos capaces de hacer y en 
lo que podemos mejorar. Esto nos facilita  lo que podemos mejorar. Esto nos facilita  
alcanzar las metas que nos propongamos.alcanzar las metas que nos propongamos.

FRASES CÉLEBRES
“Todas las maravillas que buscas están dentro de 
tu propio ser”. 
Sir Thomas Browne (1605-1682) médico y escritor 
inglés

“El conocimiento de uno mismo es el primer 
paso para toda sabiduría”.                 
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) filósofo y lógico 
griego


