Noticias

Ejercicios para integrarse a una vida plena.

TCP orientado a descubrir dos dimensiones
positivos de crecimiento.

Un espacio para retomar conciencia de
nuestras cualidades y potencialidades,
así como de nuestro lado mas oscuro
es vivir un proceso de crecimiento
personal. Esta es la finalidad de los
Talleres de Crecimiento Personal (TCP),
impartidos por el Centro de Pastoral
a los alumnos y docentes de las seis
Carreras de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Se decidió realizar el taller como
una respuesta a una serie de
comportamientos en los alumnos,
como bajo rendimiento académico,
llegadas tardes, desmotivación en
las clases, serios problemas de
vocabulario y conflictos de grupos.
Se consideró que urgía un taller de
experiencia innovadora y educativa
inclinada a integrar a las personas a
una nueva vida social.
Sin embargo no solo estos talleres
han sido impartidos por el Centro
de Pastoral, sino los Talleres de
Integración, (TI) los que tienen una
duración de un día. Estos están
dirigidos a descubrir el interior y a
interactuar con los compañeros, son
espacios interpersonales, destinado
para abrirse con las demás y compartir
en la medida que se conoce uno

mismo por medio de la identidad
grupal. Mientras que los (TCP) es vivir
un proceso para una mejor y mayor
realización personal; están orientados
a descubrirse como personas en dos
dimensiones: la parte vulnerable y la
parte más generativa del ser humano,
provocando posibles proyectos de vida
a lo largo del camino.
El padre José Antonio Pacheco,
realizador de los talleres aseguró que
“Es un triple encuentro desde dos
perspectivas, mi lado oscuro lleno
de heridas y mi lado de positividad
y de grandes capacidades. Hemos
constatado aquí en la universidad, que
muchos estudiantes pasan de cuatro a
cinco años relacionándose con un solo
grupo de tres o de dos personas y
que no conocen a otros compañeros,
queremos que estos talleres posibiliten
interacción con los demás, que puedan
ni socializar con otros grupos, estos
talleres son un encuentro mas allá del
¿hola que tal?”.
La prioridad de ambos talleres, es que
los alumnos se conozcan mediante las
experiencias vividas, que identifiquen
sus heridas y potenciales, asimismo
encontrarse con Dios en lo profundo
de la vida y a la vez trazarse caminos

La dinámica
se realiza en un
ámbito grupal, social y sobre todo
compartiendo
experiencias
y
enriqueciéndose mutuamente. Tres
son los acompañantes que participan
en el proceso: una persona que realiza
el taller, el grupo que realiza el taller en
los tiempos subdivididos y el equipo
facilitador. Esto permite trabajar y
analizar de manera mas profunda a la
persona.
Resultados Esperados
Al finalizar el taller se pretende:
- Conocerse mejor tanto en su historia
como en su momento actual.
- Descubrir sus heridas y aprender a
sanarlas.
- Descubrir potenciales y cualidades.
- Reconocer el daño que ha causado y
el que le han causado.
- Conocer la propia sexualidad.
- Conocer a los demás.
- Iniciar el proceso de auto perdón y
perdón.
- Descubrir las redes sociales que lo
sostienen.
- Reconocer la presencia de Dios en la
vida.
Los próximos talleres serán impartidos
al personal administrativo de la Facultad
quienes son los que se relacionan más
con los estudiantes de primer año.
Actualmente
la
Facultad
está
apostando porque sus alumnos sean
personas íntegras dentro de una
sociedad cambiante llenos de valores
humanos e intelectuales, no solo velan
por la excelencia sino por la calidad
humana.
Giomar Solis
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