convivimos
Líderes que
fortalecen la
comunidad

Ya Aristóteles (siglo IV a.C.)
definió al ser humano como
un ser social por naturaleza,
es deci, que los seres humanos
son seres en relación. Conservando su identidad e individualidad construyen su vida
en la relación con los demás.
Lee los textos de estas páginas.
¿Qué tema tratan en
común?
Compara la canción de
Fagoria con texto de
Agostini ¿Qué diferencia
encuentras?
Piensa en la relación con
tu familia y haz dos
columnas. En una escribe
lo que has aprendido de
ella; y en la otra, escribe lo
que tú has aportado.

¿A quién le importa
lo que yo haga?
La gente me señala,
me apuntan con el dedo,
susurra a mis espaldas
y a mí me importa un bledo.
Qué mas me da si soy distinta
a ellos.
No soy de nadie, no tengo
dueño.
Yo sé que me critican.
Me consta que me odian.
La envidia les corroe.
Mi vida les agobia.
¿Por qué será? Yo no tengo la
culpa.
Mi circunstancia les insulta.
Mi destino es el que yo decido,
el que yo elijo para mí.
¿A quién le importa lo que yo
haga?
¿A quién le importa lo que yo
diga?

Yo soy así, y así seguiré; nunca
cambiaré.
[…]
Quizá la culpa es mía por no
seguir la norma.
Ya es demasiado tarde para
cambiar ahora.
Me mantendré firme en mis
convicciones,
reforzaré mis posiciones.
Fangoria.

El liderazgo y la motivación
El liderazgo que se ejerce implica ser una persona muy dinámica y
apasionada [...] Sin pasión, no hay talentos, no hay gente maravillosa
que logra objetivos inconmensurables. Jack Welch, anterior presidente
de la General Electric, no se cansa de repetirlo, literalmente hay que
estar “energizado” para energizar a los demás [...] Liderar mejor es
competir mejor, con mejores estrategias y, por ende, con
mayores índices de productividad. El Dr. Michael Porter,
Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad
de Harvard, nos refiere lo siguiente: “…la compañía
(o la persona), que exitosamente implanta una
nueva o mejor manera de competir, es porque
(esta persona, organización o compañía) continua
(persevera en sus actividades) con obstinada
determinación, frecuentemente de cara al
criticismo agrio y obstáculos graves. De hecho,
para tener éxito, la innovación nos impone
presión, necesidad e inclusive adversidad,
quedando claro que el temor de pérdida
frecuentemente es más poderoso que la
esperanza de ganar…”
Andrés Agostini. Reflexiones sobre
el liderazgo. 2005.

Importancia de la familia
La importancia de la familia estriba principalmente en
dos pilares fundamentales para la existencia del ser
humano: por un lado, la familia brinda al recién nacido
protección, cuidado y cariño, enseñándole a través de
esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el
peligro, qué cosas no se deben hacer, cómo ser sano,
cómo ser saludable, qué significa cada sensación, entre
otras. Esto es así, ya que un bebé (de cualquier tipo, no
solo humano) al ser abandonado sin ningún tipo de
cuidado o protección de posibles peligros no podría
sobrevivir por sí solo. Para los seres humanos, el cuidado
y la protección de los padres es necesaria hasta la edad
de la adultez, momento en el cual se entiende que la
persona ya puede valerse y cuidarse por sí misma (en términos de edad, la adultez varía de país en país,
pero se suele establecer alrededor de los 16 a 18 años).
Otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es la posibilidad de establecer una
comunicación con otros seres, fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que viven otros
individuos.
www.importancia.org.

Las tribus urbanas
Hoy en día los jóvenes buscan en las diversas Tribus o
Culturas Urbanas una forma de identidad y aceptación
social, por medio de la constitución de ideales en los
cuales sustentar su personalidad e individualidad, lo que
en ocasiones genera una marcada dependencia de estos
hacia el grupo, además los jóvenes están en una
búsqueda y construcción de identidad, de reconocimiento
con algo o alguien donde realmente se sientan
importantes, lo cual los lleva a acercarse de una u otra
manera a estos grupos juveniles.

Principalmente, se acercan a las tribus con que se
identifican en su forma de actuar, vestir, lenguaje, el
estilo de danza, la música que escuchan o a la que
pertenece con anterioridad algún compañero o amigo.
[…]
Así, la construcción de estilos juveniles, se configura
y reconfigura a través de los elementos que emergen
de la cultura donde estos se desenvuelven.
Martha Alvis. Influencia de las tribus urbanas
en los jóvenes y la escuela. 2012.

Formando grupo
Con el paso de los años, los seres humanos, además del grupo familiar, comienzan a formar nuevos
grupos que se fundan no ya en los lazos de sangre sino en afinidades de ideas, intereses, afectos…
Cada uno elige a aquellos con los que quiere compartir aspectos de su vida. Entre estos grupos se
destacan los amigos con los que se pasa mucho tiempo y se comparten experiencias fundamentales
de la propia vida.
Piensa en tu grupo de amigos.
¿Quiénes lo forman?
¿Qué te hizo unirte a ellos?
¿Qué cosas compartes con tus amigos? (aficiones, ideas, intereses, entre otros)
Haz una lista de cinco características que debe tener un buen amigo.
Escribe una carta a tu mejor amigo en la que le expreses tus sentimientos hacia él o ella y por qué le
consideras tu mejor amigo o amiga.

