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4.- La solicitud de empleoFinalmente hablaremos sobre la solicitud de empleo, recuerda que es tu primera carta de presentación en relación a tus habilidades, ten presente los siguientes consejos para un mejor resultado:
! Antes de llenar el formulario lee tranquila y pausadamente,  te permitirá leer las instrucciones y evitar dejar espacios en blanco, así como cometer errores ortográficos.
! Llena con letra bien clara la solicitud,  cualquier error o mal entendido en los teléfonos de contacto o direcciones de referencia puede ser la diferencia entre conseguir un empleo o no.
! Dentro del apartado sobre la experiencia laboral, procura hacer  mayor énfasis sobre las tareas o trabajos que se asemejen a aquel que estás buscando.
! Ante la pregunta sobre el puesto al que deseas postularte  jamás  contestes  “a cualquiera” o “cualquier cosa” o el que se indique. Sé claro en tus ideas, infórmate con anterioridad.
! En cuanto a las personas de referencia coloca tres personas que conozcan tus habilidades e intereses. En este caso no es conveniente agregar a familiares.
! Por último, en la descripción de tus pasatiempos o actividades, por favor evita poner ¡leer! , piensa un poco sobre alguna actividad frecuente, te sorprenderá saber en cuántas solicitudes laborales  se repite ese dato.

Esperamos este manual haya sido de utilidad para resolver algunas de tus dudas  sobre la empleabilidad y tus habilidades, te recordamos nuevamente los teléfonos de ISLA joven , 8 12 26 78, hasta luego .
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Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales.Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.Artículo 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.Artículo 62.- Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III.Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.Artículo 65.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males.Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada.Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.



INTRODUCCIÓN
Este taller está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años de edad, y tiene por objetivo ofrecerte un espacio de encuentro y dialogo, en el cual, de manera divertida, tus compañer@s y tú reconozcan y desarrollen destrezas que les sean de utilidad para afrontar los desafíos de la vida diaria, y particularmente en la búsqueda de empleo.

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES PARA LA VIDA?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las habilidades para la vida como:
Capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana (OMS, 1993).
Las habilidades para la vida son habilidades personales, interpersonales, cognitivas y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie. Es decir, saber qué y cómo hacerlo, siempre y cuando lo deseen y tengan la oportunidad y condición para ello.
Descritas de esta forma, los diferentes tipos de habilidades que pueden llamarse “habilidades para la vida” son muchas. Sin embargo, aquellas que analizaremos en este taller y que se refieren a  habilidades de vida personales son:

Fuente: Life skills education in schools (unpublished document 1991) WHO/MNH/PSF/93.7A. WHO, Geneva, 1993.

Empatía
Relaciones interpersonales

Solución de problemas y conflictos
Pensamiento crítico

Manejo de tensiones y estrés

Las diez habilidades psicosociales o «Habilidades para la Vida»(OMS, 1993)
Conocimiento de sí mismo(a)

Comunicación efectiva o asertiva
Toma de decisiones
Pensamiento creativo

Manejo de emociones y sentimientos
3 20

3.- Opta por el auto empleo. Tal vez haz intentado todo para poder conseguir empleo y no hay resultado. Otra opción es el auto empleo, puedes hacerlo solo o con un grupo de amigos o conocidos con intereses afines, hay empresas y asociaciones que brindan financiamientos para poder realizar emprendimientos, o proyectos culturales, por ejemplo: Ashoka  (http://mexico.ashoka.org/) y jóvenes emprendedores (http://www.jovenesemprendedores.com. ) que proporcionan capital semilla para iniciar proyectos sustentables o con impacto cultural. Atrévete que el que el cielo sea tu limite.
4.- No te desanimes. En este punto, nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos, imagina si la situación laboral en México es difícil, nosotros podemos volverla aun mas complicada. Aprovecha tu tiempo, busca una y otra vez algo que te convenza, puedes realizar cursos de capacitación mientras te encuentras desempleado o realizar algún deporte, recuerda la mente necesita estar activa.
Para quienes no tiene la posibilidad o no quieren continuar sus estudios y desean trabajar:Tal vez no tengamos deseos de seguir estudiando, o no contemos con las posibilidades (económicas o situacionales) para continuar, lo ideal sería siempre continuar preparándonos, ya que permite ampliar nuestras posibilidades, pero de no ser posible a continuación te damos algunos tips que te ayudarán a conseguir y conservar un trabajo.
1.- La secundaria terminada es elementalTe invitamos a que revises los clasificados del periódico y cuentes cuántos empleos piden la secundaria terminada, te sorprenderás. Si anteriormente no pudiste cursar la secundaria y estas interesado en terminar, el INEA (http://www.inea.gob.mx/) es una buena opción, ponte en contacto con los centros comunitarios de tu colonia, o pide asesoría en ISLA joven (Rayón 615, 78000 San Luis Potosí, México, teléfono 8122678). 2.- Ten en cuenta las siguientes cifrasa) En San Luis Potosí, el salario mínimo al 2012 es de 59.083.-  ¿Que es una jornada de trabajo?Jornada de trabajoArtÌculo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.
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Del volumen total de jóvenes en el país en edad de trabajar -más de 16 millones- 1 millón y medio no encuentra una oportunidad de empleo, y cada año se suman más personas a la población económicamente activa que no tiene un espacio donde desempeñarse, según estudios del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Consejo Nacional de Población (Conapo) refiere que los jóvenes alcanzarán su máximo histórico este año, con 20.2 millones, y se espera que reduzcan su tamaño a 16.4 millones hasta 2030. En ese mismo año, se estima que los adolescentes serán 8.3 millones.Seguramente después de leer el textos estas algo desanimad@, ¡calma! vamos analizar el texto y buscaremos soluciones.Para quienes desean estudiar una carrera, se encuentran estudiando o han terminado: Es verdad que anteriormente se pensaba que, el tener una  formación profesional aseguraba un empleo, pues bien, ahora sabemos que no es así, sin embargo si nos encontramos estudiando o estamos por entrar a una carrera profesional podemos tomar encuentra los siguientes tips para posicionarnos en el mundo laboral:
1.- Si estas apunto de elegir una carrera, toma en cuenta siempre que  lo m·s importante es  LO QUE TE GUSTA HACER. Podrás recibir comentarios como: ¡quéeeeee…. antropólogo! ¡de qué vas a trabajar!. La realidad es que  conseguir trabajo depende más del gusto por hacer las cosas  que de la oferta y la demanda del mismo, ya que si te gusta lo que haces, te da puntos para intentar ser el mejor, se consiente que si algo no te gusta  con el tiempo se volverá un calvario y puedes incluso no terminar la carrera o jamás ejercer.
 2.- No esperes para trabajar hasta terminar tu carrera. Muchos personas creen que al terminar una profesión el trabajo estará a la vuelta de la esquina, pues tenemos una noticia, no es así. Seguramente has escuchado la sabia frase “la práctica hace al maestro”, ésta se refiere a que hay cosas que los libros no enseñan, competencias laborales que solo pueden llevarse a cabo en la práctica. Para desarrollarlas te aconsejamos que busques empleos de medio tiempo o temporales, esto permite que te relaciones, conozcas a otras personas con tus intereses e incluso puedas relacionarte con tu futuro jefe.

Conocimiento de si mismo Implica reconocer qué y cómo somos: nuestro carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Conocernos nos permite tener claridad sobre el proyecto de vida que queremos emprender y desarrollar las capacidades que necesitamos para lograrlo. Conocerse no es sólo mirar hacia dentro de sí, también es saber con qué fuentes sociales de afecto, ejemplo, apoyo o reconocimiento se cuenta. Saber con qué recursos personales y sociales contamos en los momentos de adversidad. 
Comunicación efectiva o asertivaExpresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se siente, piensa o necesita. La persona que se comunica asertivamente, expresa en forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas.
La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás personas. Así se aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos.
Hablando se entiende la genteLa mayor parte de nuestra vida la pasamos conviviendo con otros, por lo que es importante aprender a relacionarnos.¿Por dónde empezar?Aprendiendo tres habilidades básicas y sencillas:

ESCUCHAR

OBSERVAR
HABLAR
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Escuchar.Saber escuchar es lo más importante en una plática, pero también puede ser lo más difícil de hacer. Se dice que se está escuchando, pero al mismo tiempo se oye la radio, se ve televisión o se voltea para otra parte sin poner atención a la persona que está hablando.Cuando alguien se acerca a comentar una situación que le afecta, nos corresponde escuchar, no aconsejar; cuando nosotros somos quienes tenemos el problema y queremos comentarlo, debemos expresarlo sin atacar o culpar, utilizando mensajes como “cuando sucede… yo me siento…”
Para escuchar a los demás debemos:
! Prestar atención: si de verdad se quiere escuchar a alguien es importante concentrarse en lo que el otro está diciendo e interrumpir lo que se estaba haciendo.
! Mirar a los ojos a quien habla.
! Identificar los sentimientos que la persona está expresando al hablar, por ejemplo: enojo, tristeza, ansiedad, etcétera.
! No interrumpir a la otra persona hasta que termine su idea, ni estar pensando en qué se le va a responder.
! Ponerse en el lugar de la otra persona, ver las cosas desde su punto de vista para comprenderlo.
! No juzgar nunca, sólo se debe analizar la situación.
ObservarAparte de lo que expresamos con las palabras, nuestro cuerpo también habla en todo momento; da mensajes siempre. Si estamos contentos, tristes, aburridos o de malas, estos estados de ánimo son vistos por los demás.
Las siguientes recomendaciones también las puedes utilizar para que conozcan cómo se expresa su cuerpo.
! Una mirada dice más que mil palabras. Mirar directamente a los ojos de quien nos habla demuestra que tenemos interés y atención por lo que nos está diciendo; pero mantener una mirada directa y fija durante mucho tiempo puede ser agresivo, así que ve a los ojos, pero no incomodes con tu mirada.
! Tu cuerpo habla. Abrir los brazos demuestra que estás abierto a recibir al otro con alegría. Cuando cruzamos los brazos o las piernas, se puede interpretar como que estamos aburridos o no queremos hablar con nadie. Pon atención a cada movimiento del cuerpo, así aprenderás a conocerte y a conocer a los demás.

económica, social y profesional.Ahora bien, estamos de acuerdo en que la empleabilidad  depende en una parte de nosotros, pero debemos considerar que existe todo un panorama que influye directa o indirectamente en que consigamos o no trabajo, a continuación lee la siguiente nota:
Jóvenes en México sufren desempleo11/08/2011De los 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, 1 millón y medio no encuentran una oportunidad de empleo.
Jóvenes en México sufren desempleoEsta situación afecta incluso a quienes cuentan con estudios universitarios, eso apunta a que la educación ha dejado de ser el instrumento de movilidad social, como lo era en otras épocasLas actuales generaciones de trabajadores se enfrentarán a nuevos esquemas, como la generalización del outsourcing (empleo de terceros) y la falta de prestaciones básicasTrabajar por años en una compañía, recibir una jubilación y tener contratos colectivos, son experiencias que muchos jóvenes no vivirán porque la dinámica en el mercado laboral está cambiando. Este nicho de población también se enfrenta a otra problemática: el desempleo.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la crisis económica de 2009 ese sector de la población fue el más perjudicado por este fenómeno. El escenario actual refiere que, en México, más de la mitad de los desempleados actuales tiene entre 14 y 29 años de edad, siendo el grupo de entre 20 y 24 años el más vulnerable, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
El lento crecimiento económico en México y un mercado laboral estrecho ha propiciado que los jóvenes, incluso con instrucción académica competente, tengan dificultades para conseguir un trabajo, hecho que los orilla a considerar la opción de la informalidad y hasta de actividades delictivas. "Ahí ven un ingreso, y no cualquiera, sino una entrada económica 'atractiva'", indica Berenice Espinoza, psicóloga por la UNAM y experta en orientación vocacional.
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MayorÌa de 3. Eres una persona que sabe ser y estar a la altura en muy variadas situaciones. Tienes buen dominio de las habilidades sociales y te manejas con naturalidad en cualquier ambiente. Expresas tus afectos positivos en la proporción adecuada y en los momentos que así lo sientes pero sin atosigar a los demás. También sabes cuándo decir «no» o cuando callarte tus impresiones por respeto a los demás, aceptar críticas y asumir tus responsabilidades cuando las tienes. Aunque a menudo puedes sentir que tus emociones son más fuertes que tu razón, siempre procuras no dejarte llevar por ellas.
MayorÌa de 4. Para ti las relaciones sociales y el saber estar en cada ocasión te resulta tan fácil como caminar. Dominas el arte de la diplomacia y te desenvuelves a la perfección en todas las situaciones. Tener buenas habilidades sociales así como buenas maneras facilita la convivencia y evita la aparición de malos entendidos. Saber expresar nuestros sentimientos en el momento adecuado y con las palabras precisas es algo que no todo el mundo encuentra fácil. Si debemos halagar, debemos hacerlo sin exagerar ya que la otra persona se puede sentir muy incómoda con los cumplidos. Si queremos decir no o expresar una queja, hemos de hacerla de la forma más educada posible para no herir sentimientos. Tú dominas este arte.
Ahora, contesta las siguientes preguntas en relación al ejercicio anterior:
! ¿El resultado te dejo satisfecho?
! ¿Coincides con mi resultado?
! ¿Qué puedes hacer para mejor tus habilidades sociales?
! ¿qué puedes hacer para que otros mejoren sus habilidades sociales?

Sesión V Empleabilidad, diseño y planeación de proyectos de emprendimiento autosustentables.
La empleabilidad se refiere al grado en que la persona tiene oportunidades para conseguir un empleo, mejorar el que posee o auto emplearse,  de adaptarse al cambio, o capacidad para integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida obteniendo a cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional.

! Los movimientos de tu cabeza. Cuando decimos que sí con la cabeza quiere decir que entendemos y estamos de acuerdo; con un ligero movimiento de cabeza hacia adelante le diremos a quien escuchamos que nos interesa lo que está diciendo.
! ¡Hablas con las manos! ¿Has escuchado esta frase? Existen personas que cuando hablan mueven mucho las manos; es una manera de expresarse y también de comunicar muchas cosas. Por ejemplo: juguetear con objetos indica nerviosismo, golpear el pie en el suelo puede expresar impaciencia, o un apretón de manos puede transmitir seguridad, gusto, sinceridad y honestidad.
! Observar nos sirve para conocernos a nosotros mismos, pero también para saber más de las personas con quienes hablamos, pues nos pueden comunicar muchas cosas sin decir una palabra.
Hablar.Expresarnos con la palabra nos permite compartir nuestros sentimientos, dudas y temores, así como opinar y participar; por eso debemos ser cuidadosos al expresarnos para que al hablar todos nos entiendan y podamos tener buenas relaciones.
A continuación te presentamos algunos tips para que puedas expresarte claramente:
! Hablar con el cuerpo: sonreír, mirar a los ojos, tomar la mano o el hombro, dar un abrazo, tener un tono de voz cálido y suave nos ayuda a comenzar una plática.
! Utilizar frases que inicien la comunicación, por ejemplo: “te escucho”, “cuéntame más”, “quieres decirme algo”.
! Usar palabras claras, precisas, frases cortas y comentar sólo lo relacionado con el tema.
! Ser concreto y directo. Si se dice exactamente lo que se quiere, el otro no tendrá que adivinar y no habrá malos entendidos.
! Evitar el uso de palabras que hieran, que sean ofensivas o que cierren la comunicación; como por ejemplo, dar consejos o soluciones.
! Hacer preguntas siempre que se tengan dudas. Repetir lo que se escucha, pero con palabras propias; por ejemplo: “a ver si te entendí, lo que dijiste fue que…”
Toma de decisionesDecidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran como consecuencia del azar u otros factores externos. Continuamente estamos tomando decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas 
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alternativas, en nuestra vida cotidiana o en situaciones de conflicto.
Pensanmiento creativoPensar creativamente se refiere a la capacidad de desarrollar o inventar algo ideas nuevas, de relacionar algo conocido de forma innovadora, o de apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales. Contribuye en la toma de decisiones y solución de problemas, permite explorar alternativas disponibles y diferentes consecuencias de nuestras acciones u omisiones.En todos los escenarios de la vida es posible pensar creativamente. Todas las personas pueden ser creativas, dado que como cualquier otra destreza es posible aprenderla, con tiempo y práctica para desarrollarla. Gracias a la creatividad podemos despojarnos de hábitos e ideas preconcebidas y encontrar alternativas y caminos no recorridos. Para comprender mejor lo que implica, a continuación se presenta la palabra creatividad con algunas de sus características:MANEJO DE SENTIMIENTOS Y 

EmocionesEl manejo de las emociones, comienza conociéndolas, aprendiendo a vivir con ellas, y reconociendo cuándo son beneficiosas y cuándo pueden hacer daño. Se considera que sentimientos y emociones como la rabia, el odio y la tristeza son “malas” y deben evitarse. Sin embargo, estas emociones son completamente naturales, y sólo llegan a tener efectos negativos en nuestra salud y relaciones si no se responde a ellas en forma adecuada. El manejo de ellas consiste en controlarlas cuando se siente que se están desbocando.

casa en mal momento se lo dices amablemente, eliges sitios donde tú quieres ir y si no quiere acompañarte vas sin él...
10. En una reunión compartes mesa con gente conocida aunque no amigos. De pronto se comentan una serie de temas y se dicen opiniones con las que tú estas en completo desacuerdo.a) Inicias una acalorada discusión, te opones a lo que dicen y no consientes que ridiculicen tus ideas.b) No dices absolutamente nada, son muchas opiniones contrarias a la tuya y no sabes si la defenderías bien, además no conoces bien a la gente y quieres causar buena impresión.c) Expones tus ideas con calma y escuchas otras opiniones, creas un clima ameno para debatir pero sin mucha seriedad ya que no es el momento.d) Das tu opinión y respetas la de los demás, si la conversación continúa podéis hacer un debate interesante.
Evaluación

MayorÌa de 1. En este momento andas un poco flojo en cuanto a habilidades sociales se refiere. Puede que seas una persona tímida. Sería conveniente que analizaras qué aspectos de las relaciones encuentras más difíciles para intentar mejorarlos, ya que la mayoría de estas habilidades sólo requieren un poco de práctica para dominarlas...
MayorÌa de 2. Tus habilidades sociales son buenas, sabes lo que hay que hacer en cada momento pero eres una persona muy emocional. En la vida uno debe relacionarse con todo tipo de gente, escuchar opiniones contrarias a las nuestras, verse en la obligación de decir cosas no agradables y hacerla en el momento oportuno y con las palabras correctas... Es decir, ser ASERTIVOS. Si siempre dejamos hablar a nuestras emociones podemos vernos en algún apuro no intencionado, ante una injusticia hacemos bien en protestar; pero si nos salimos de

Cuenta la cantidad de 1, 2, 3 Y 4 que has obtenido en las preguntasanteriores siguiendo las equivalencias establecidas en el siguiente cuadro.
1          2          3          4          5          6          7          8           9        10Preguntaa)          2          3         4           1          1          4          3          2          1          2b)          4          2         1           3          3          1          2          4          2          1e)          3          1         2           2          4          2          1          3          3          4d)          1         4          3           4          2          3          4          1          4          3
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7. En tu trabajo has cometido un gran fallo que ha puesto en entredicho a tu departamento y cuya consecuencia es trabajar más y hacer algunas horas extra por la tarde para enmendar el error. Todos tus compañeros están enfadados contigo.a) Te disculpas con todos y lamentas haber cometido el fallo. Propones hacer tu más trabajo que nadie o quedarte el fin de semana haciendo las tareas de los compañeros que no pueden hacer horas extras.b) Te disculpas y les cuentas todos los problemas por los que atraviesas últimamente, que son los que te han llevado a cometer el fallo. Ruegas que te ayuden pues tú solo no puedes.c) Te disculpas pero te sientes fatal, no te atreves a hablar con nadie pues están muy enfadados. Esperas que con el tiempo olviden el incidente.d) Pides disculpas sinceras y les dices que tú trabajarás el fin de semana para arreglarlo. Mandas traer café y dulces para todo el departamento.
8. Llevas un tiempo enamorado de una persona que no conoce tus sentimientos. Un día decides declararte pero te rechazan de manera clara, no tienes ninguna posibilidad.a) No te das por vencido fácilmente y se lo dices, mantienes el contacto y repites tu declaración cada cierto tiempo.b) Lo tomas con deportividad y respetas su decisión. Mantienes la amistad pero te distancias un poco durante algún tiempo.c) Lo aceptas bien aunque te duele. Dejas de ver a esta persona una temporada larga, hasta que se te pase el amor, pero sin romper la amistad.d) El rechazo te produce una vergüenza horrible y no sales de casa por una temporada. Pero la negativa hace que te enamores más, sufres en silencio.
9. Llevas un tiempo con la sensación de que un amigo tuyo se aprovecha de ti. Te pide favores, te obliga a salir donde decide, se presenta en tu casa cuando quiere...a) Te ves incapaz de decide nada, estás a disgusto pero no quieres que lo note, buscas excusas para que no te llame en un tiempo.b) Un día estallas y le dices que estás harto de que se aprovechen de ti, rompes la relación y le dices que no te vuelva a llamar.c) Hablas con él tranquilamente y le dices que te sientes algo utilizado. No te importa hacer favores pero se pasa. Le dices que tenga más en cuenta tus sentimientos.d) Le empiezas a decir «no» a los favores que no consideras importantes, si va a tu

SESION I  Juventud
Reconocerse como jóvenes.La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido a la juventud como el periodo que va de los 15 a los 25 años, aunque no existen límites precisos. Las mayores expectativas de vida hacen que, en ciertos aspectos, personas de 40 años sean consideradas como jóvenesA partir de la definición anterior  y las actividades en el taller:
 ¿Podrías dar tu definición de juventud?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Existen ventajas al ser joven?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Existen desventajas de ser joven?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sesión  II Metas personales y colectivas.
 Historia de vidaLas Historias nos permiten reunir los acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde que nacemos. La historia de vida, por lo tanto, suele resumir los hechos más sobresalientes de la existencia de un individuo. La elección de lo narrado dependerá de la óptica de la propia persona (en caso que sea ella misma quien está hablando) o de quien esté contando la historia de vida. ¿Puedes imaginar tu historia de vida? ¿Cómo plasmarías tu historia de vida en dibujos? el día de mañana realizarás esta actividad, puedes utilizar las preguntas de abajo como guía para  ordenar tus ideas:
¿Qué acontecimientos han sido más importantes en tu vida y por qué?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Qué personas y lugares han sido los más significativos?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles acontecimientos deseas compartir?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Una amiga tuya acaba de dar a luz a su primer hijo, es un momento muy esperado y quieres ir a verla y conocer el bebé.a) Vas inmediatamente al hospital con un gran muñeco de regalo, cuando llegas a la habitación hablas animadamente con la madre y coges al niño para verlo.b) Vas al hospital por la tarde con unas flores, felicitas a la madre y te marchas a los diez minutos para dejarla descansar.c) Vas cuanto antes al hospital, ves un minuto a la madre y pasas el resto del tiempo fuera de la habitación hablando con la familia.d) Llamas por teléfono al padre, le preguntas cuando se puede visitar a la madre, le dices que irás al día siguiente para dejarla descansar y le mandas recuerdos y felicitaciones.
5. Estás en un acto social en casa de alguien a quien no conoces muy bien. En un descuido te apoyas mal en una mesita y tiras un precioso jarrón que contenía un espléndido ramo de flores.a) Te quedas paralizado y rojo como la grana, ayudas a los anfitriones a recogerlo y balbuceas una disculpa, lo lamentas varias veces y antes de irte también.b) Recoges los pedazos y te disculpas por tu torpeza cuando llegan los anfitriones. Te ofreces para recogerlo. Una vez pasado el mal rato, no vuelves a mencionarlo de nuevo excepto al despedirte.c) Recoges los pedazos y te disculpas cuando llegan los anfitriones. Al día siguiente les mandas un hermoso ramo de flores con una tarjeta lamentando el incidente.d) Lo lamentas mucho, recoges los pedazos y buscas una escoba para limpiarlo; te marchas algo antes de lo que tenías pensado.
6. A través de una empresa has contratado una excursión, y durante la misma se han producido una serie de irregularidades. Al terminar el viaje, estás bastante enfadado y con la sensación de estafa.a) Al llegar a casa escribes una carta en la que expresas tus quejas y la deficiencia del servicio al director de la empresa.b) Te sientes frustrado pero piensas que no se puede hacer nada. La próxima vez que contrates algo con esa empresa, pondrás más cuidado para que no te timen.c) Vas a las oficinas de esa empresa y te enfrentas a la persona que te vendió el viaje, les acusas de estafadores y exiges que te devuelvan el dinero.d) Llamas por teléfono y pides hablar con el responsable de los viajes. Le expones todas tus quejas, y si no te convencen sus explicaciones pones una denuncia por incumplimiento de contrato.
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Instrucciones:Contesta las siguientes preguntas eligiendo la respuesta que más se identifique con tu forma de pensar o de actuar:
1. Estás en un acto social donde no conoces a nadie excepto a los anfitriones. Estos están ocupados recibiendo a los invitados, tú has llegado el primero y ya hay mucha gente en la casa.a) Eliges a un invitado que te parezca amable y simpático, te presentas y te quedas con él toda la velada.b) Al haber llegado primero y ser amigo de los anfitriones, te en cargas de ir acomodando a los invitados al tiempo que te vas presentando.c) Te presentas a varias personas y conversas un rato con cada una de ellas. A partir de ahora es a ti a quien presentan a los demás.d) Te sientas en un sillón y no haces nada hasta que llegue un anfitrión y te presente a alguien o se encargue de ti.
2. Una persona cercana a ti te ha hecho un favor muy importante y te lo ha hecho muy bien, estás sorprendido por el resultado. Es el momento de agradecérselo.a) Se lo agradeces sinceramente y le haces un regalo a cambio del favor que te ha hechob) Se lo agradeces con cumplidos y dices hacer algo grande por esta persona cuando tengas una oportunidad.c) Le ofreces muchos cumplidos y durante un rato, cada vez que llega alguien donde estáis, le cuentas lo que ha hecho por ti y cómo se lo agradeces...d) Le das las gracias de corazón y le recuerdas que puede contar contigo cuando lo necesite.
3. Unos amigos te llaman por teléfono para invitarte a una cena en su casa. A ti no te apetece nada ir pero la llamada te ha cogido desprevenido y tienes que dar  una respuesta en el momento.a) Muy amablemente les agradeces la invitación pero les dices que no vas a poder acudir porque tienes un compromiso esa noche.  Esperas poder verles otro día.b) No se te ocurre nada creíble y aceptas la invitación.e) Se lo agradeces pero les dices que un familiar está muy enfermo y tienes que atenderle esa noche.d) Agradeces que te llamen pero dices que no puedes comprometerte, pues es casi seguro que estés de viaje ese fin de semana.

SESIÓN  III   Empatía y convivencia.
La empatía es la habilidad para ubicarnos en el lugar de los demás de acuerdo a su historia y forma de ser; es tratar de entender por qué actúan de esa manera y cómo se siente la otra persona.Para esto es importante:1. No juzgar.2. Aceptar que la otra persona es diferente.3. Compartir lo que tenemos. Si la otra persona lo necesita, ser solidario.4. Acompañar a la otra persona en los buenos momentos y en los difíciles
Ejercicio: Escribe tu opinión sobre algún asunto de interés del momento (pide a tu facilitador te proponga uno o piensa en algo reciente, por ejemplo sobre la contaminación o algún desastre natural), y prueba  cuánto tiempo resistes sin escribir la palabra yo.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Reflexiona acerca de la actividad, ¿te costó trabajo?, ¿es difícil describir algo sin  emitir un juicio de valor propio?____________________________________________________________________________________________________________________________________
La empatía no se trata de un don especial con el que nacemos, sino de una cualidad que podemos desarrollar y potenciar.
Proyecto de vida:Un proyecto de vida es la forma de planear a futuro las cosas que necesitamos y que queremos en nuestra vida, es necesario conocernos a nosotros mismos y conocer el entorno mediante el cual nos desarrollamos. También debemos ser conscientes de que hay situaciones que no podemos controlar y ante éstas, resulta necesario desarrollar ciertas estrategias para resolverlas.
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Puedes partir de las siguientes preguntas:
! ¿Cómo me prepararé para el futuro?
! ¿Tendré una formación profesional u ocupacional?
! ¿Cómo tomaré las decisiones en mi vida?
! ¿Qué haré para tener una salud integral?
Actividad:A continuación enumera tus objetivos y metas para tu proyecto de vida, piensa en algunas dificultades que no dependan de ti  para realizarlas  y después piensa en una propuesta para resolverlas, sigue el ejemplo del último cuadro:

Sesión  IV   Habilidades
El diccionario de la Real Academia de la lengua define habilidad como la capacidad y disposición para algo. Dicha definición podría parecer sencilla y escueta, sin embargo  tiene mucho que ofrecer. La capacidad de hacer algo engloba la facilidad para realizar una actividad, en ocasiones hay habilidades con las cuales se dice nacemos,  por ejemplo hablar en público, dibujar u organizar, por su parte la disposición para hacer algo va en relación  al tener las ganas de aprender y experimentar cosas nuevas, que en algunas ocasiones podemos creer no nos gustan y al realizarlas descubrimos que podemos ser realmente buenos en ellas.
1. ¿Qué trabajos o actividades te generan satisfacción?2. ¿Cuáles de las experiencias educativas o laborales, te crean expectativas para el futuro y cómo te puedes preparar para lograrlas?3. ¿Qué actividades te han generado la admiración o el reconocimiento de otras personas?4. ¿Qué te gusta hacer?
Una habilidad es la capacidad de realizar determinadas tareas o de resolver determinados problemas. Cuando hablamos de habilidades sociales nos referimos a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera adecuada entre sus semejantes, saber expresar las emociones y los afectos positivos y negativos, distinguir las situaciones y ejecutar las conductas más adecuadas a cada una de ellas, relacionarse de manera eficaz.
Muchas veces la falta de habilidades sociales es la causante de muchos sufrimientos en las personas. Si uno no sabe relacionarse de manera eficaz para conocer gente y hacer amigos, se sentirá frustrado .Si nos es difícil expresar lo que sentimos, es probable que acabemos haciendo cosas que no nos gustan o que no consigamos lo que pretendemos.
Anteriormente hablamos sobre las habilidades para la vida, a continuación, te proporcionamos un test sobre habilidades sociales. Éstas  juegan un papel muy relevante en la vida de una persona, ya que se relacionan con su ajuste interpersonal y laboral. Por esta razón es preciso favorecerlas mediante programas específicos. Esta actividad te servirá para que te des una IDEA de cuáles aspectos puedes desarrollar, recuerda que  un test es meramente referencial.

Proyecto de vida a corto plazo
Objetivo                      Metas                   Dificultades        ¿cómo resolverlas?

Proyecto de vida a mediano plazo
Objetivo                      Metas                   Dificultades        ¿cómo resolverlas?

Proyecto de vida a largo plazo
Objetivo                      Metas                   Dificultades        ¿cómo resolverlas?

Ejemplo:            Tener                                                         No cuento con               Conseguir un trabajo           un trabajo estable             Ser medico                      financiamiento                  de medio tiempo
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