
23

OBJETIVO

desarrollo de clase

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana me propondré practicar algunas de las 
actitudes que me ayuden en mi desarrollo personal y 
al finalizar la semana reflexionaré sobre los cambios 
positivos que obtuve con estas actitudes.

Dar la bienvenida y preguntar si lograron cumplir 
con el objetivo que se plantearon de levantarse 
temprano y de buen humor para desarrollar su 
voluntad.
Hacer las preguntas
Estudiar el caso.
Hacer la dinámica.
Contestar el cuaderno de trabajo.
Exponer el contenido.
Platicarles del modelo o bien, pasarles un video 
sobre los Hoyt.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Reconocer que la actitud es una elección personal 
y que de ella depende la forma de enfrentar la vida.

Soy persona 1.4

1.4 ACTITUDES

PALABRAS CLAVE
Actitud: es la postura para enfrentar las diversas 
situaciones de la vida. Es un sentimiento interior 
expresado en la conducta.

Perseverancia: es mantenerse constante en 
un proyecto ya comenzado, una actitud o 
una opinión, aun cuando las circunstancias 
sean adversas o los objetivos no puedan ser 
cumplidos.

MODELOS
Una de las leyendas vivas de las historias de 
superación personal y buena actitud es la 
del equipo conocido como Hoyt. O lo que 
es lo mismo, la pareja formada por Dick 
Hoyt (padre) y Rick Hoyt (hijo). 

Rick nació con una parálisis cerebral. Desde 
pequeño Rick comenzó a usar un ordenador 
especial para comunicarse, donde escribió 
por primera vez “¡Vamos Bruins!”, en 
referencia a su equipo deportivo favorito.

Su afición por los deportes creció a medida que 
su padre comenzó a llevarlo a competencias. 
Participaba en los diferentes deportes siempre 
en compañía de Rick. Si tienen que nadar, 
Dick empuja a su hijo en una barca. Si debían 
correr, su padre le empujaba en una silla de 
ruedas especialmente adaptada. Si tenían 
que ir en bicicleta, Rick iba en una silla 
acoplada a este vehículo.

Solo hasta 2005 habían llegado a participar 
en un millar de eventos, entre los que se 
incluían maratones, duatlones o incluso 
triatlones.
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1.4 ACTITUDES

1.4 Soy persona

MATERIAL

DINÁMICA

Papeles con acciones y reacciones

Se hacen tres equipos con todos los miembros del grupo. A un equipo se le dan las acciones, 
a otro las reacciones positivas y al tercero las reacciones negativas.

Para cada acción hay una reacción positiva y una negativa. Los asistentes deberán buscar a sus 
contrapartes y juntarse. Una vez que cada quien haya encontrado a su trío, deben observar 
cómo para cada acción puede haber una reacción positiva y/o una negativa. La decisión está 
en la persona.

Si son más de 30 personas en el grupo, se pueden repetir algunas de las acciones y reacciones 
o bien, crear unas adicionales.

Acciones Reacciones positivas Reacciones negativas
Mis papás me regañan 

por algo que hice
Los escucho y pido perdón

Me dan ganas de golpear la pared y 
contestarles

Mi novia me dice que 
me quiere

Me dan ganas de abrazarla Me quiero aprovechar de ella

Alguien me falta el      
              respeto 

Lo tomo de quien viene 
    pues yo sé quién soy 

Me dan ganas de contestarle y vengarme

Saco un 100 
en un examen

Me dan ganas de festejar
 y de seguir esforzándome

¡Genial! Ya no tendré que estudiar tanto

Veo una película 
romántica

Me dan ganas de sonreír Me burlo del amor de los demás

Veo una injusticia 
en la calle

Me dan ganas de defender 
a la víctima

Me volteo para otro lado, no es mi asunto

La maestra nos encarga 
mucha tarea

Llego a mi casa 
y empiezo a hacerla para 

terminar temprano

Me frustro que sea tanta y ya no hago 
nada, total, no voy a acabar

Me tiran encima 
un vaso de refresco por 

accidente

Entiendo que fue 
un accidente y lo disculpo

Me enojo con la persona que me lo tiró y 
le amenazo a hacerle lo mismo

Veo como un 
amigo dibuja 

maravillosamente

Lo felicito por lo bien que 
dibuja y disfruto de su logro

Me da envidia que él dibuje así y aunque 
pienso que esta bonito, le digo que no me 

gusta
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CONTENIDO
La actitud es la manera de actuar o 
conducirse en la vida de una persona, es la 
forma en que se ve y se afronta la vida.

La actitud personal es el reflejo de la 
persona, porque lo que se tiene adentro, 
invariablemente se refleja al exterior en 
lo que se hace y se dice; es la disposición 
que determina en gran medida el éxito, la 
felicidad, los logros personales, etc.

Hay diferentes tipos de personas, unas son 
emotivas, otras tienden a la actividad, otras 
tienen inclinaciones artísticas, espirituales o 
deportivas. Sin importar el tipo de carácter 
que se posea, siempre es posible mejorar las 
actitudes personales.

Las actitudes pueden ser consideradas como 
“buenas” o “positivas” o pueden ser “malas” 
o “negativas.” La reacción que se tiene 
frente a determinados sucesos en la vida, 
determina el comportamiento o conducta. 
La actitud está en el interior de la persona y 
la conducta es lo exterior.

Todas las actitudes, buenas o malas, son 
aprendidas. Nadie nace con una actitud 
predeterminada, es algo que se desarrolla 
con el tiempo. Los pensamientos pueden 
actuar en favor o en contra de uno mismo a 
la hora de buscar conseguir una meta.

Se requiere determinación, tiempo y esfuerzo 
para lograr tener éxito, pues con una buena 
actitud se consiguen mejores resultados. Se debe 
optar por el optimismo y la esperanza.

Se ha demostrado que existen ciertas 
actitudes que producen buenos resultados 
en el desarrollo personal, algunas de ellas 
son:

1.4 ACTITUDES

Soy persona 1.4

Tener la valentía para aceptar las fallas. 
Esta es una característica de las personas 
que desean aprender y tienen la humildad de 
reconocer sus errores. 

Aprender a mantener una expectativa 
positiva siempre. No es fácil tener una 
expectativa positiva siempre, pero es algo que 
se puede ensayar todos los días para cambiar 
de mentalidad, y ese optimismo llevará a 
actuar de manera distinta. 

Crear la tendencia a la acción. Siempre 
realizar las acciones necesarias para alcanzar 
objetivos sin importar la adversidad. Se requiere 
mucho autocontrol, porque hay que vencer el 
miedo, la pereza, el desánimo, la dispersión, el 
dolor, etc.

Buscar siempre la mejor organización 
y el trabajo inteligente. Evitar caer en el 
conformismo y siempre buscar una mejor 
organización de los diferentes aspectos de la 
vida. Si se apuesta por el trabajo inteligente, 
se debe alcanzar, porque un espíritu de lucha 
lleva al cumplimiento de los propósitos.

Desarrollar la perseverancia. Las personas 
que tienen una actitud de perseverancia y 
nunca se dan por vencidas en medio de los 
obstáculos, son capaces de lograr grandes 
triunfos personales.

Buscar el sentido práctico de la vida. 
Este punto es esencial para ser feliz y evitar 
complicaciones innecesarias. Si una persona se 
concentra en los aspectos trascendentales de 
su existencia, no pierde el tiempo en pequeñeces 
o situaciones de menor importancia.

Aprender a actuar el rol que se desea.                                  
El cerebro es muy influenciable y las acciones del 
hoy preparan la persona del futuro. Visualizar 
el objetivo y actuar como corresponde. 
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1.4 ACTITUDES

CONCLUSIÓN
Si se elige tener una buena actitud ante las diferentes 
situaciones en la vida diaria, si sabemos aceptar con 
humildad nuestros errores y seguimos luchando 
ante las dificultades, podremos conseguir lo que nos 
propongamos.

FRASES CÉLEBRES
“La actitud es una pequeña cosa que hace una 
gran diferencia”. 
Winston Churchill (1874-1965) ex primer ministro 
del Reino Unido

“La actitud es el pincel con que la mente colorea 
nuestra vida, y somos nosotros quienes elegimos 
los colores”.  
Adam Jackson (1962) abogado y orador 
profesional inglés

“Las actitudes son más importantes que las 
aptitudes”.  
Winston Churchill (1874 -1965) ex primer 
ministro del Reino Unido

1.4 Soy persona

Rigoberto se siente confundido porque sus 
papás tienen muy diferentes perspectivas 
ante las situaciones. Cuando Rigoberto le 
platica a su mamá sobre un proyecto nuevo 
que tienen que hacer en la escuela, su mamá 
se muestra interesada y le dice que está 
segura que ese proyecto será muy bueno 
para él y que le saldrá muy bien. Sin embargo, 
si le dice lo mismo a su papá, él le dice que 
el proyecto está muy difícil y que si se saca 
un 7 será muy buena calificación porque no 
cree que lo pueda hacer. En una ocasión se 
les descompuso el carro. La mamá se bajó 
diciendo que de seguro era algo sencillo y 
que llamaran al mecánico, mientras que el 
papá se bajó muy enojado, diciendo que ya 
nunca iba a volver a funcionar como antes, y 
que ¡qué mala suerte tenían!

A Rigoberto le molesta que su papá sea tan 
negativo, aunque piensa que pudiera tener 
razón, mientras que la actitud de su mamá 
le gusta.

• ¿Cómo crees que se siente el papá de 
Rigoberto que ve las cosas negativamente?

• ¿Cómo crees que se siente la mamá de 
Rigoberto que ve las cosas positivamente?

• ¿Cómo piensas que esto le afecte a 
Rigoberto?

CASOS

PREGUNTAS
¿Alguna vez has sentido que tu actitud 
perjudica a tu equipo, a tu grupo o a tu 
familia?

¿Crees que las actitudes son parte de 
la voluntad de una persona o que no se 
pueden controlar?
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EVALUACIÓN
El asistente habrá comprendido el tema si entiende que puede haber actitudes positivas y 
negativas para cada situación y que cada persona debe elegir la actitud que toma frente a 
cada una. Si participa en la dinámica y/o logra responder el cuaderno de trabajo.

Soy persona 1.4

CÁPSULA MOTIVACIONAL
Una hija se quejaba con su padre acerca de su 
vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. 
No sabía cómo hacer para seguir adelante, se 
estaba dando por vencida. Estaba cansada de 
luchar. 

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de 
trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó 
sobre fuego. Pronto el agua estaba hirviendo. 
En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos 
y en la última colocó granos de café. Las dejó 
hervir sin decir palabra. A los veinte minutos el 
padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las 
colocó en un tazón. Luego, tomó los huevos y 
los dispuso en otro plato. Finalmente, coló el 
café y lo puso en un tercer recipiente.

Mirando a su hija le dijo: “Querida, ¿qué ves?”. 
”Zanahorias, huevos y café” fue su respuesta.

Le hizo acercarse y le pidió que tocara las 
zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban 
blandas. En seguida, le pidió que tomara 
un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la 
cáscara, observó el huevo duro. Posteriormente, 
le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras 
disfrutaba de su rico aroma.

Humildemente la hija preguntó: “¿Qué significa 
esto, padre?”.

Él le explicó que los tres elementos habían 
enfrentado la misma adversidad: agua 
hirviendo, pero habían reaccionado en forma 
diferente. La zanahoria llegó dura, pero 
después de pasar por el agua hirviendo se 
había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo 
había llegado al agua frágil, pero después 
de estar en agua hirviendo, su interior se 
había endurecido. Los granos de café, sin 
embargo, eran únicos; después de estar en 
agua hirviendo, habían cambiado al agua.

-”¿Cuál eres tú?”, le preguntó a su hija. 
“Cuando la adversidad llama a tu puerta, 
¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria 
que parece fuerte pero que cuando la 
adversidad y el dolor te tocan, te vuelves 
débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, 
que comienza con un corazón maleable? 
Poseías un espíritu fluido, pero después de 
un problema ¿te has vuelto dura y rígida? 
Por fuera te ves igual, pero, ¿eres amargado 
con un corazón endurecido? ¿O eres como 
un grano de café? El café cambia al agua 
hirviendo, el elemento que le causa dolor. 
Cuando el agua llega al punto de ebullición, 
el café alcanza su mejor sabor. Si eres como 
el grano de café, cuando las cosas se ponen 
peor, tú reaccionas mejor y haces que las 
cosas a tu alrededor mejoren”.

Y tú, ¿cuál de los tres eres?

1.4 ACTITUDES


