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Una solución integral a los asuntos humanos en las organizaciones.

El Elemento Humano® constituye un enfoque para  resolver sistemáticamente 
la forma en que las  personas  trabajan juntas, coadyuvando al logro de metas  y a 
una mejora  individual, de equipo y del desempeño organizacional.  Al tratar con 
las  causas  de raíz, en lugar de los  comportamientos  superficiales, El Elemento 
Humano® hace posibles cambios profundos en la forma de relacionarse con uno 
mismo, resultando en un incremento de inteligencia emocional y social, creativi-
dad mejorada, mayor claridad personal, enfoque y convicción, mayor autentici-
dad, un incremento en la confianza y en la satisfacción personal.  Al ayudar a los 
individuos, equipos y organizaciones  a hacerse más  conscientes  y reducir sus 
comportamientos  defensivos, El Elemento Humano® apoya en la  eliminación de 
las  distorsiones  que sabotean sus esfuerzos, dañan sus  relaciones  y destruyen su 
motivación. 

Cuando vea  esta marca, sabrá que está frente a  un programa que tiene co-
mo fundamento nuestra  metodología El Elemento Humano®, diseñada y probada 
específicamente para incrementar la conciencia y entender el comportamiento 
humano.  Esta metodología  práctica es  esencial para cualquiera que desee im-
pactar a otras personas  y trabajar con ellas.  Las aplicaciones  basadas  en El 
Elemento Humano® (powered by The Human Element®), utilizan esta base para 
explorar asuntos  y habilidades  específicos, creando en conjunto un programa 
poderoso e integral que atiende todo el quehacer humano dentro de las organi-
zaciones. 

El propósito de 
este trabajo es contri-
buir al desarrollo de 
organizaciones más 
conscientes, y abier-
tas, compuestas por 
individuos con mayor 
autoestima.  Es nues-
tro deseo que los 
avances en el enten-
dimiento del elemento 
humano alcancen al 
menos nuestro enten-
dimiento de la tecnolo-
gía.  Al comprender el 
tremendo poder de la 
verdad, reconocer 
nuestra impresionante 
capacidad de determi-
nar nuestras vidas, y 
sobreponernos al te-
mor de ver honesta y 
abiertamente dentro de 
nosotros mismos, po-
demos aspirar a la 
altura sin límites de la 
productividad y la ple-
nitud personal en 
nuestras organizacio-
nes, nuestras relacio-
nes y nosotros mis-
mos.
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Programa
El programa -aproximado- es el siguiente:

Día 1

Horario Actividad

9:00 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 21:00

Presentación Individual
Exposición de reglas durante el taller
Receso
Tema: Apertura
1.Dinámica Grupal
2.Discusión Grupal acerca de la Apertura
3.Exposición:

a.Apertura
b.Niveles de Apertura
c.Niveles de Escuchar

4.Ejercicio Grupal de Niveles de Escuchar y Apertura
Comida
Tema: Autodeterminación
1.Dinámica Grupal
2.Discusión Grupal acerca de la Autodeterminación
3.Exposición:

a.El concepto de Elección
b.Ejercicio Corporal de Autodeterminación

Explicación de la Metodología que se aplicará en los Módulos de: Comportamiento, Sen-
timientos y Autoconcepto
Tema: Comportamiento
1.Fantasía
2.Exposición:

a.Inclusión
b.Control 
c.Apertura

3.Lectura y Preguntas en el Manual del Participante acerca de las Esferas de Compor-
tamiento
4.Llenado de Autopercepción y percepción grupal
5.Llenado de Elemento B®



Día 2

Horario Actividad
9:00 - 10:30

10:30 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 21:00

Revisión
Tema: Comportamiento
1.Retroalimentación Grupal
2.Tabla de Comportamiento en Subgrupos
3.Ejercicio No Verbal
4.Cierre del Módulo de Comportamiento

Comida
Tema: Sentimientos
1.Fantasía
2.Exposición:

a.Significancia
b.Competencia 
c.Agradabilidad

3.Lectura y Preguntas en el Manual del Participante acerca de las Esferas de Senti-
mientos
4.Llenado de Autopercepción y percepción grupal
5.Llenado de Elemento F®

6.Retroalimentación Grupal 
7.Ejercicio No Verbal

Día 3

Horario Actividad
9:00 - 10:30

10:30 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 -18:00

Revisión
Tema: Sentimientos
1.Tabla de Sentimientos en Subgrupos
2.Cierre del Módulo de Sentimientos

Comida
Tema: Autoconcepto
1.Ejercicio No Verbal (Vitalidad)
2.Fantasía
3.Exposición:

a.Vitalidad
b.Autodeterminación
c.Apertura
d.Significancia
e.Competencia 
f.Agradabilidad

4.Lectura en el Manual del Participante acerca de las Esferas de Autoconcepto
5.Llenado de Autopercepción y percepción grupal
6.Llenado de Elemento S®

7.Tabla de Autoconcepto por Subgrupos 
8.Ejercicio No Verbal



Horario Actividad

4o. Día.
Hasta las 14 ho-

ras.

Tema: Defensas
Mecanismos de Defensa y Rigideces
Roles y atmósferas
Compatibilidad en el trabajo
Dinámica Grupal
Cierre

Gran parte del taller es de proceso personal e interacción grupal,  lo cual nos lleva a ser muy flexibles respecto al tiempo. Los 
horarios aquí estipulados pueden variar mucho y extenderse, es  decir, trabajar hasta las 10, 11 ó 12 de la noche. Si a juicio de 
los  instructores es  necesario integrar alguna actividad extra,  así se hará y,  por supuesto,  también se alterará el programa que 
ahora te presento. 
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Proceso de Grupo
El proceso de grupo es la razón más importante para que e l  ta l ler  dure 3 y medio d ías.   La profundidad 

que adquiere e l  t rabajo de grupo es importante.   Esto es lo que pueden esperar en términos de 

desarro l lo de grupo.

ETAPA DE INCLUSIÓN

El equipo se pregunta qué los reúne en este momento en este lugar.   Hay recelo respecto a l  n ive l  de 

compromiso y part ic ipación que cada indiv iduo tendrá.   Cada quien observa con detenimiento la 



part ic ipación de los fac i l i tadores,  del  l íder  formal  y de cada uno de sus compañeros.   Se aprovechan las 

oportunidades de part ic ipación para establecer un espacio personal  y decid i r  cómo se part ic ipará.   La 

apertura es poca y con caute la.   Al int roducir  los temas de apertura y autodeterminación,  e l  grupo 

reacciona con incredul idad o con temor.   El fac i l i tador da oportunidad de que se exploren las dudas, 

pero únicamente hasta e l  punto en que queden c laras.   Se asegura la part ic ipación de todos los 

integrantes y se modela la APERTURA con los e jerc ic ios y e l  in ic io del  módulo de comportamiento.

ETAPA DE CONTROL

Aproximadamente a la mitad del  segundo día,  o en e l  in ic io del  módulo de sent imientos (var ía con cada 

grupo) e l  equipo entra en etapa de contro l ,  cuest ionando a los fac i l i tadores respecto a metodología,  

veracidad de los instrumentos,  importancia de lo que se está haciendo, etc.   Además, se p lantean temas  

de regulac ión de la apertura,  de profundidad de la autodeterminación en e l  ambiente de t rabajo,  etc.   En 

esta etapa, e l  equipo requiere de espacio suf ic iente para una apertura completa a l  respecto de sus 

inquietudes de contro l .   Se pueden dar a lgunos "conf l ictos" o "confrontaciones" que e l  fac i l i tador 

permit i rá hasta e l  punto en que queden expresados, sabiendo que se d iso lverán mejor en un momento 

poster ior  del  grupo.

ETAPA DE APERTURA

Para f ines del  segundo día o in ic ios del  tercero,  e l  equipo entra a la etapa de apertura.   En esa etapa, 

las personas comunican reacciones y sent imientos que anter iormente no habían expresado.  Expl ican las 

razones para d isent i r  en a lgunos temas con otros y profundizan los temas abiertos en la etapa de 

contro l .  Una vez pasada la etapa in ic ia l  de apertura en la que expresan su reacción a los instructores 

para probar s i  se mant ienen abiertos a escuchar,  se da un acercamiento importante del  equipo en e l  que 

son comunes las expres iones de cal idez,  admiración,  esperanza en e l  futuro,  conf ianza en que habrá una 

sa l ida para las d i f icu l tades.   Las personas comienzan a explorar  su propia part ic ipación en las 

soluc iones,  aunque aún se da e l  juego de echar culpas,  que e l  fac i l i tador no permite.   Se forta lece la 

apertura CON autodeterminación,  donde las personas se hacen responsables de su comunicación y de 

lo que les hace ver las cosas de c ier ta manera.

ETAPA DE CIERRE

Al in ic iar  e l  t rabajo de autoconcepto y autoest ima, se cont inua ampl iando la apertura del  grupo, 

reforzándose ahora un sent ido de sol idar idad de conciencia de la propia contr ibución a los problemas y 

a sus posib les soluc iones.   Es común que las personas ofrezcan compromisos a futuro y exploren lo que 

pueden hacer para ver las cosas de otro modo.  Aparecen dudas de cómo se hará esto en la interacción 

cot id iana y e l  fac i l i tador explora con e l  grupo lo que a l imentará las acciones d iar ias.   Se in ic ia e l  proceso 

de desinc lus ión,  desde la apertura,  rev is i tando e l  contro l  y  explorando la forma de dejar  este espacio 

que se ha vuel to seguro.     El fac i l i tador aprovecha la sensación de logro del  equipo y af ianza las 

acciones que nos t ra jeron aquí ,  explorando s iguientes pasos.


