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s

DIPLOMADO DE CALIDAD HUMANA EN LA FAMILIA Y EN EL TRABAJO: 

UNA PROPUESTA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

“Cuando alguien evoluciona, también 

evoluciona todo a su alrededor. 

Cuando tratamos de ser mejores de 

lo que somos, todo nuestro alrededor 

también se vuelve mejor.

Paulo Coelho

INTRODUCCION

En la actualidad nuestra sociedad ha fomentado estilos de vida, cada vez más 

racionales que refuerzan el valor social del trabajo, pero se ha descuidado lo 

emocional y afectivo del ser humano. Esto ha ocasionado serios obstáculos al 

desarrollo del individuo y a la integración familiar. Ahora bien, esa 

desintegración familiar se da algunas de las veces, cuando se presenta el éxito 

económico como el fin principal, lo que, en ese afán de tener más, conlleva la 

pérdida de lo más importante, la comunicación y convivencia familiar, también, 

a que nunca se tenga tiempo para realizar actividades significativas para su 

existencia, sobretodo de índole personal.

¿Qué hacer en esta situación? La respuesta está en la persona que opta 

por ser libre, consciente y responsable. Esta opción es un proceso doloroso 

emocionalmente a veces. Se inicia con el darse cuenta de la situación que se 

está viviendo: como el trabajo se ha ido posesionando del tiempo y las fuerzas 

de la persona, sin que pueda dedicarse a las personas que quiere.

Posteriormente habrá que convertir ese descubrimiento interno (caer el 

veinte) en acciones concretas que cambien algunos aspectos del entorno más 

cercano e inmediato del ser humano, principalmente su familia y su trabajo. Por 

último, el reto o tarea principal consiste en que cada persona, de acuerdo con 

sus valores y circunstancias, identifique cómo puede dar más sentido a su 

existencia.
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Cuando propusimos el Diplomado a la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado de Veracruz, consideramos un proceso de desarrollo humano que 

proporcionara a los participantes la oportunidad de revisar sus experiencias 

más significativas, analizar y hacer un balance de los efectos que han tenido en 

su historia personal y comprender cómo esas experiencias se transforman en 

actitudes y conductas aprendidas que influyen en su vida actual y futura.

La persona, la familia y el trabajo son aspectos de la existencia del 

hombre que usualmente han sido estudiados, cada uno' por separado, desde 

diferentes puntos de vista, sin considerar que en realidad tienen vínculos 

indisolubles y que constituyen un sistema en el cual si se afecta a una de las 

partes se afecta al todo. !

Consideramos como pilares del diplomado los tres ámbitos siguientes: 

Personal, Laboral y Familiar con la finalidad de promover la congruencia y
i

evitar los desequilibrios emocionales y las consecuencias estresantes que 

sufren las personas cuando estos ámbitos tan importantes se contraponen, se 

fragmentan o uno de ellos se sacrifica en aras de los restantes.

El proceso de desarrollo humano, considerado' en este diplomado, 

comienza con el análisis de los motivos que impulsan a ¡los seres humanos a 

buscar caminos para su propia realización, que les permitan dar sentido a su 

existencia, sin perder de vista la realización de aquellas personas que les son 

significativas, además de la actualización de habilidades básicas para el 

desarrollo personal. I

El Ámbito Personal. Se fundamenta sobre la tesis de que el 

conocimiento de mi mismo es fundamental para entender a los demás y 

descubrir que las diferencias individuales enriquecen las relaciones 

interpersonales. El autoconocimiento implica que la persona identifique sus 

principales características (fortalezas y áreas de oportunidad), comprenda la 

influencia de sus orígenes, haga un balance y valore los logros y 

acontecimientos más significativos de su vida y analice las fuentes de su■ i
motivación.

El Ámbito Familiar. Gira en torno de la importancia que tiene la 

aceptación de las personas que la integran y la percepción de sus necesidades

5



y aspiraciones particulares, en la relación de pareja y en la interacción de los 

padres con los hijos.

El Ámbito Laboral. Hace referencia en que éste,no es sólo un medio 

para ganarse la vida, sino que también puede ser una actividad que favorezca 

la realización personal, siempre y cuando se perciba cpn claridad el sentido 

que tiene la tarea que se desempeña y el significado de las relaciones con 

quienes desempeñan el rol de autoridad y los compañeros de trabajo.

I

6



I. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Justificación

La selección y la formación de las personas que trabajan en las 

instituciones de seguridad pública se han convertido en una prioridad para las 

autoridades civiles y militares de cualquier país. Se puede decir que, en 

general, la capacitación, por ejemplo de los cuerpos policíacos, ha respondido 

a las necesidades que la sociedad demanda con relación al aumento de la 

delincuencia y a los métodos más sofisticados que emplea para cometer los 

delitos.

Para elegir a las personas más capaces para desempeñarse como 

policías, se usan actualmente pruebas de aptitud física y mental, que no 

permiten que ingresen a las instituciones individuos que pudieran no sólo ser 

incapaces para realizar las labores policíacas, sino que además, al amparo del 

puesto, se conviertan a su vez en delincuentes. Después de la selección viene 

la formación y la capacitación. Las áreas principales de dicha formación son los 

siguientes:

■ Jurídica: los participantes deben conocer la legislación vigente, tanto 

general, como sería la Constitución Política, como las leyes aplicables 

directamente a su área de trabajo. Se incluye de manera especial lo que 

corresponde al estudio de los Derechos Humanos.

■ Humanística: principalmente lo que se conoce como relaciones humanas, 

trabajo en equipo y atención al público, y algunas cuestiones de crecimiento 

personal que tienen que ver principalmente con el liderazgo.

■ Psicológica: aprendizaje de la negociación y el manejo de crisis.

■ Física: el adiestramiento y mantenimiento de las condiciones físicas 

corporales así como la defensa y el ataque medíante las artes marciales.

■ Tecnología: conocimiento y uso de la tecnología actual de comunicación, 

vehicular, cibernética y, especialmente, el armamento, así como, la 

tecnología para la investigación criminal.
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■ Delincuencia: homicidios, lesiones, robos; tráfico de drogas y lavado de 

dinero; terrorismo; corrupción en las áreas de gobierno; violencia 

intrafamiliar y social; seguridad vial.

■ Las propias del área donde se desempeña: derecho, medicina, 

investigación de campo y de laboratorio, ministerio público.

Cada una de estas áreas recibe periódicamente un seguimiento que 

permite valorar los resultados obtenidos en la realidad laboral y, además, 

profundizar y actualizar los conocimientos según las nuevas necesidades y los 

avances de las ciencias y de la tecnología.

En el Estado de Veracruz, durante el sexenio de gobierno (1998-2004) 

se hicieron esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de las personas que 

trabajan en la seguridad pública, así como, su desempeño profesional, que 

redundara en un mejor servicio a la sociedad. En concreto, en el área de la 

Procuraduría General de Justicia, se implemento una capacitación más formal 

para el personal de nuevo ingreso, así como, cursos y diplomados para el 

personal en servicio.

Las autoridades de la Procuraduría, conscientes de la situación de vida 

de los trabajadores tanto de las áreas administrativas, como de las áreas 

policíacas y de investigación, detectaron que había un área a la que no se le 

había prestado mucha atención: la personal y familiar.

Desde la visión de que la familia es un soporte afectivo esencial para la 

estabilidad del ser humano y, además, es parte de un subsistema mayor que 

es la sociedad, se descubrió sin embargo que, el acelerado ritmo de vida que 

demanda este milenio, así como las exigencias de estándares de calidad y 

competencias, obligan a los servidores públicos a invertir tiempo y energía a 

sus contextos laborales, sacrificando muchas veces a su grupo familiar.

Desde esta perspectiva, la persona que viva saludablemente una 

relación familiar, tendrá un mejor desempeño laboral, creando un vínculo 

complementario entre la familia y el trabajo. Si éste es positivo se creará un 

círculo virtuoso de desarrollo personal, familiar y profesional; si éste es 

negativo se creará un círculo vicioso que afecta a uno o a otro ámbito.
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Todo ello, llevó a plantear un nuevo concepto el de calidad humana y a 

diseñar, bajo el Enfoque Centrado en la Persona, el Diplomado en Calidad 

Humana en la Familia y el Trabajo, como una propuesta para encontrar 

alternativas diferentes de desarrollo personal y profesional que permitiera a los 

servidores públicos crear espacios para la integración familiar y laboral, así 

como, la generación de actitudes positivas ante la vida.

1.2 Planteamiento del problema.

1.2.1 Antecedentes.

La formación de los Servidores Públicos de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado de Veracruz , ha estado a cargo del Centro de Formación 

Profesional cuyo objetivo es: Profesionalizar a los servidores Públicos (Agentes 

del Ministerio Público, Policías Ministeriales, Secretarios Oficiales, Servicios 

Periciales) en funciones operativas para una mejor procuración de justicia 

mediante trato el humano a la ciudadanía.

La forma en que se procede a planear y ofrecer los cursos de formación es la 

siguiente:

a) Se aplican evaluaciones de competencias profesionales del desempeño 

profesional de los servidores públicos.

b) Se realiza una evaluación psicométrica y de estudios, la cual arroja los 

perfiles de personalidad, perfil del servidor público y nivel académico.

c) Por último se aplica un examen médico toxicológico que permite conocer el 

perfil de la salud integral de los servidores públicos, así como la presencia de 

sustancias tóxicas.

Con base en los puntos anteriores se determinan las acciones a realizar 

como parte sustancial de la profesionalización del persoríal de la PGJ en 

Veracruz, como pueden ser cursos orientados a mejorar servicios, formación y 

desarrollo de competencias laborales, o bien cursos de formación para nuevos 

servidores públicos.
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Además de considerar ia Visión Misión y Objetivo de la PGJ en el Estado de 

Veracruz:

VISIÓN
Una procuración de justicia con alto sentido humano, pronta, eficaz, de calidad, 

que armonice a la sociedad y enorgullezca a la Institución.

MISIÓN
Representar a la sociedad procurando justicia, eficiente y oportunamente, para 

garantizar el Estado de Derecho, lograr la reparación del daño y la paz social.

OBJETIVO INSTITUCIONAL ,
Que los actos de los servidores públicos se ajusten a los principios dei
transparencia, honestidad, eficiencia y cumplimiento de las normas legales 

aplicables, de respeto a los derechos humanos de las víctimas de los delitos, 

así como de los probables responsables.
i

I

Problemática del Servidor Público de la PGJ
i

a) Son servidores públicos de tiempo completo, a cualquier hora pueden 

ser llamados y deberán responder oportunamente al llamado.

b) Hay ocasiones en que participan en “operativos” que les exige no 

abandonar su posición, deben estar alerta en todo momento, durante las 

24 hrs. del día para evitar que el operativo falle y logren captar a los 

presuntos responsables de los delitos denunciados. En ocasiones así 

deben presentarse a los cursos, desvelados y cansados.

c) Las personas con quienes tratan, ya sea familiares de las víctimas, o las 

mismas víctimas exigen una solución inmediata a su problema, los 

presuntos responsables, muchas de las veces tienen demasiado poder 

y, en ocasiones, se da la corrupción entre delincuentes y servidores 

públicos, lo cual hace más difícil el trabajo.
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d) Las presiones en las que viven constantemente. Son amenazados de 

muerte, ellos o sus familiares, como métodos de intimidación por parte 

de los de los delincuentes. Generando en ellos un estrés constante que 

tiene repercusiones en ellos mismos, en sus familiares y sus 

compañeros de trabajo. Últimamente vemos en las noticias la ola de 

asesinatos de jefes policíacos en diferentes Estados de Ja República.

e) Dado lo peligroso de su trabajo, les niegan los créditos en casas 

comerciales, aseguradoras o créditos hipotecarios, debido a que en 

cualquier momento pueden perder la vida.

f) El tratar diariamente con personas que llegan alteradas a exigir justicia y

quisieran una resolución inmediata a su situación personal, las presiones 

de los superiores y de la sociedad en general hacen que estos 

servidores públicos vivan en constante conflicto, 'estresados, alterados, 

siempre a la defensiva; esto ha hecho un estilo de vida en los Agentes 

del Ministerio Público y Policías Ministeriales,1 repercutiendo en su 

persona, en su familia y en su trabajo. ¡

g) Lo anterior nos lleva a que el servidor público al tener un nombramiento 

como Agente del Ministerio Público o Policía Ministerial, una placa y una 

pistola que portar, haga que se transforme en una persona de carácter 

fuerte, dura, que no debe flaquear, lo cual trae como consecuencia 

sentimientos de: poder y seguridad. Todo esto, le hace cambiar su
i

carácter, llevándolo a actuar la mayoría de las vepes de manera rígida, 

dura en todos los ámbitos en que se desarrolla, trayendo como 

consecuencia sentimientos de arrepentimiento y culpabilidad, lo cual se 

convierte en una insatisfacción personal que carga1 consigo.
i

1.2.2 Planteamiento del problema.

Dentro de este contexto se ubica el problema que el Diplomado de Calidad 

Humana en la Familia y en el Trabajo buscó resolver. Es importante señalar 

que no se encontraron antecedentes de programas con las características de 

este Diplomado. Existen instituciones que, dentro de los procesos de desarrollo

11



organizadonal, cuentan con cursos y talleres, cuyo objetivo es promover el 

desarrollo personal de los trabajadores, especialmente el de los ejecutivos.

Esta formación se enfoca principalmente a la adquisición de habilidades 

y actitudes que promueven el cambio de las personas en el sentido de su 

compromiso con la empresa y de la optimización de los servicios o productos 

que se ofrecen. Senge (2000) describe experiencias en empresas tales como: 

Shell Oil Company o General Motors, donde el trabajo en grupo facilitó el
í

“compartir la experiencia en usar nuevas técnicas como el diálogo y el 

pensamiento sistèmico, lo mismo que técnicas de conversación, demostraron 

ser todas pequeñas adehalas que impulsan a la gente eri su jornada personal”.

En este sentido, la PGJ también se ha preocupado por la formación de 

sus trabajadores como se explicó más arriba. ¡

El problema propiamente se define mediante los hechos siguientes:' I
1. Como se describió en el apartado anterior, los servidores públicos de la PGJ,

!
por las particularidades de su trabajo, deben dedicarle tiempos prolongados a 

las actividades, lo que no les facilita el contacto con sus familias.

2. Dentro de los programas de formación y capacitación no se les había 

proporcionado un espacio para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes para mejorar las relaciones familiares y la educación de los hijos.

3. Hubo inquietud de parte de las autoridades de la PGJ para ofrecer a losI
trabajadores de la dependencia la oportunidad de entrar a un programa que les 

ayudara en su desarrollo personal y familiar.

4. ¿Cómo ofrecerles a los trabajadores un proyecto de formación que les ayude
l

en su crecimiento personal y en el mejoramiento de sus relaciones familiares?

La cultura organizadonal de las instituciones en general y de las 

públicas en particular, contempla dentro sus programas institucionales la 

capacitación y la profesionalización del personal, para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. Se puede plantear la interrogante de cuánto afecta al 

desempeño laboral del trabajador el distanciamiento o el abandono de su 

familia, por cuestiones laborales.
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La solución propuesta a esta problemática fue la creación del Diplomado 

de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo. Lo que!, a su vez, planteó una 

pregunta esencial sobre la efectividad del mismo. ;

i

1.3 Pregunta de investigación.

i
1.3.1 Pregunta de investigación !

¿Qué beneficios, en los ámbitos laboral, familiar y personal de los servidores 

públicos de la PGJ, habrá después de haber participado en el Diplomado de
I

Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo?
I
I

1.3.2 Objetivos 1
j

1. Describir la percepción que de sí mismos tienen los servidores públicos, 

después de participar en el Diplomado en Calidad Humana en la familia y 

en el Trabajo bajo las siguientes categorías: Metas personales, habilidades, 

actitudes ante los problemas, preocupaciones personales y autodescripción.

2. Comparar la percepción que tienen del servidor público sus familiares, con 

la percepción que él tiene de sí mismo despuésj de participar en el 

Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo.I
3. Determinar los valores que reconocen los servidoresj públicos después de 

haber cursado el Diplomado en Calidad Humana e!n la Familia y en el 

Trabajo con relación a los ámbitos de: Persona, Familia y trabajo.
i

1.4 Limitaciones y beneficios (

1.4.1 Para la realización del Diplomado: 1

Limitaciones 1
i

a) La escolaridad diferente de los participantes y las bajas habidas durante el 

desarrollo del Diplomado, limitaron los resultados esperados. Sin embargo, hay
I

que hacer notar que en algunos de los participantes con baja escolaridad hubo
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cambios favorables en su percepción de sí mismos y de su ambiente laboral y 

familiar. • (

i

b) El horario en que se trabajaron las sesiones. Los participantes, tanto de 

Xalapa como de la ciudad de Veracruz, viajaban desde otras ciudades yI
llegaban cansados, algunos hasta sin comer, además después de haber

I
cubierto jornadas agotadoras por el tipo de trabajo que realizan (guardias u 

operativos). Las sesiones se llevaron a cabo los viernes de 17:00 a 21:00 y 

los sábados de 9:00 a 14:00 horas. ^
j

c) El aula del grupo de Veracruz era muy incómoda, e| salón pequeño y, en
l

ocasiones, hubo que cambiarse del aula al auditorio, lo cuál complicó el 

desarrollo de la sesión. El clima no funcionaba siempre y sólo se contó con 

el uso de ventiladores. ¡
iII

d) Al principio sobre todo, el ambiente fue adverso, yajque los participantes 

foráneos tuvieron que costearse el traslado, la estancia y los alimentos, 

además de que no hubo un aliciente para quienes terminaran el diplomado.
I
II

e) No se abarcó el universo completo de trabajadores de la Procuraduría, ni 

siquiera los de un área específica. La selección del personal que asistió no 

se realizó bajo parámetros claros. Algunos de los participantes al inicio del

Diplomado se preguntaban ¿qué problema tenían piara que los hubieran
i

mandado a estos cursos? 1

Beneficios ¡

!
a) Se cubrieron los objetivos del Diplomado propuestos. |

b) El 80% de los participantes fue constante en su asistencia.

c) El Programa del Diplomado permitió que los participantes, en mayor o

menor grado, se fueran involucrando en las actividades, lo que redundó al 

final en un cambio de actitudes. ,
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d) Se generó un ambiente de cordialidad y de trabajo entre los participantes y 

entre ellos y los facilitadores.

e) El material utilizado, que consistió en una antología para cada módulo (3 en 

total), fue adecuado e imprescindible para el desarrollo de las sesiones.

1.4.2 Para la investigación:

Limitaciones:

a) No se realizó por parte de los facilitadores del Diplomado la selección de los 

participantes mediante un estudio psicométrico antes de la intervención. 

Tanto los estudios como la selección fueron realizados por la Institución 

(PGJ), lo que impide llegar a conclusiones seguras acerca de la realización 

del Diplomado con otras poblaciones.

b) Durante la realización del Diplomado, por la escasez de tiempo, no se llevó 

un seguimiento de los procesos y cambios de los participantes, con relación 

a los temas y ejercicios que se fueron realizando. Si hubo reuniones de los 

facilitadores para analizar y hacer ajustes a los programas.

c) Los resultados finales se analizaron cualitativamente y cuantitativamente. El 

análisis cuantitativo arrojó datos que, al graficarse, no cuadraron al cien por 

ciento. La causa fue que las preguntas del cuestionario fueron abiertas y 

que las respuestas de las personas contuvieran más de una alternativa con 

relación a persona, familia y trabajo. Hubo variaciones en el número de 

personas encuestadas por familia de cada trabajador, además de que la 

clasificación de los asistentes al evento donde se aplicó el cuestionario fue 

compleja ya que no sólo asistieron padres e hijos, sino también otro tipo de 

familiares y amistades.

Beneficios:

a) La investigación permitió corroborar que se alcanzaron los objetivos del 

Diplomado.

b) Los beneficios de la investigación proporcionan elementos de estudio que 

facilitan el diseño de intervenciones del mismo tipo (Diplomados, 

Seminarios, Cursos y Talleres) para la promoción del desarrollo humano de 

los servidores públicos.
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c) Los participantes en un Diplomado Semejante pueden experienciar el darse 

cuenta de su situación personal, familiar y laboral, referente a aspectos que

les faciliten las relaciones humanas y les permitan vivir más
í

satisfactoriamente en cada una de esas áreas.

1.5 Metodología.
1.5.1 Tipo de estudio

i

La naturaleza del trabajo realizado durante êl Diplomado y las 

condiciones institucionales en las que fue impartido, permitieron una 

investigación de tipo cualitativo-descriptiva, ya que en! la presente tesis se 

reseñan las características del Diplomado, las experiencias vividas en el mismo 

y los beneficios obtenidos por los participantes. Se ¡ describen pues, los 

aspectos más relevantes de la promoción del desarrollo¡ humano en un grupo 

de trabajadores de la Procuraduría General de Justicia, mediante la realización 

del Diplomado de Calidad'Humana en la Familia y en el Trabajo. Dichos 

aspectos permiten identificar las características que deseablemente debe tener 

un plan de estudios con el objetivo de promover la calidad humana en personas 

que trabajen en dependencias públicas. El método aplicado es el descriptivo, 

que implica la recolección de datos del proceso al final1 de la realización del 

Diplomado. !
iI

1.5.2 Participantes. |

La definición de quienes y qué características debieran tener los sujetos 

participantes en esta investigación fue dada “a priori”, ya que la decisión de 

quienes asistirían al Diplomado fue tomada por las autoridades de la 

Institución. El muestreo se realiza entonces por un método no probabilístico oí
no aleatorio, lo que significó que los trabajadores de la PGJ (Agentes del

Ministerio Público y Policías Ministeriales) no tuvieron todos la misma
i

oportunidad de tomar el Diplomado y, por lo tanto, tampoco de describir los 

beneficios obtenidos en el mismo. Se considera, entonce^, que la muestra esl
por conveniencia. El sesgo no pudo ser valorado. Sin embargo, para efectos de 

la investigación de esta tesis, la muestra por conveniencia fue la adecuada, ya
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que la descripción de los beneficios del Diplomado en los participantes era, 

precisamente, el objetivo que se pretendía alcanzar.

Se puede preguntar: ¿los participantes al Dipldmado describirían los 

mismos beneficios si hubieran participado el total de los trabajadores de la 

PGJ? La respuesta quedará pendiente. Ahora bien, al describir las 

características de los trabajadores elegidos por la ¡ Institución, podemos 

descubrir que es' una muestra que puede ser considerada completa, con
I

relación a las variables de: grado de estudios y edad. No así con relación al 

puesto que desempeñan dentro de la Procuraduría, ya que, en ambas sedes, el 

número mayor fue de Agentes del Ministerio Público. También, con relación al 

sexo, la predominancia fue de varones. Sin embargo, con relación al estado 

civil, la muestra fue la adecuada ya que predominaron lás personas casadas y 

uno de los objetivos del Diplomado fue: fomentar las relaciones de los 

trabajadores de la PGJ con sus familias. j

I
| /

Características de los integrantes de la muestra 

21 participantes en la zona Veracruz !
!

28 participantes en la zona Xalapa ¡

Zona Veracruz XalapaI
Sexo Hombres: 17 Hombres: 19I

Mujeres: 4
I

Mujeres: 9

Grado de estudios Con maestría: 1 Con ¡maestría: 3

Con licenciatura: 12 Con licenciatura: 18

Con bachillerato: 4 Con bachillerato: 4

Con secundaria: 2 Con secundaria: 2

Con primaria: 1 Con primaria: 1

Edad Menores de 30 años: 2 Menores de 30 años: 5

Entre 30 y 40 años: 7 Entre 30 y 40 años: 9

Entre 40 y 50 años: 10 Entre 40 y 50 años: 7

Mayores de 50: 2
I

Mayores de 50: 7
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Edad promedio: 40.9 i

Estado Civil Solteros: 4 

Casados: 15 

Unión libre: 2

Solteros: 5I
Casados: 17 

Unión libre: 4 

Divorciados: 2

Puesto en la 

Institución

Agentes del Ministerio 

Público: 15

Policías ministeriales: 6

Agentes del Ministerio 

Público: 19

Polipías ministeriales: 9

Antigüedad Menos de 5 años: 4 

Entre 6 y 10 años: 6 

Entre 11 y 15 años: 8 

Más de 15 años: 3 

Antigüedad promedio: 10.1

Meqos de 5 años: 9 

Entre 6 y 10 años: 8 

Entile 11 y 15 años: 9 

Más de 15 años: 2I
I

I
1.5.3 Métodos e instrumentos de recolección y medición

Al final del Diplomado se utilizó el instrumento de frases incompletas 

aplicado tanto a los servidores públicos de la PGJ, como a sus familiares. Fue 

una adaptación de la Prueba de Frases Incompletas con Aplicación a la 

Industria, elaborada por Jaime A. Grados y Elda Sánchez! Fernández, publicado 

por la editorial El Manual Moderno. La adaptación consistió esencialmente en
I

seleccionar de la prueba completa, los Ítems que convenían al propósito de la 

presente investigación. De 68 frases, sólo se eligieron !l7. El criterio para la 

selección fue que las frases se pudieran referir a tres ái¡eas de la vida de los 

participantes: su propia persona, su familia y a su trabajo. El cuestionario 

aplicado se presenta al final en los anexos. 1

El método de aplicación consistió en convocar a una convivencia 

familiar, contando con una asistencia de 160 personas, lo cual nos complicabaI
un poco el trabajo con el grupo por ser tan numeróso. Considerábamos 

importante no perder de vista el proceso evolutivo del grupo que se enfrenta a 

una tarea, el cual pasa por tres momentos: En el primero, el grupo parece
I

rehuir entrar en la tarea y busca pretextos que le permitan salirse del momento
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presente, de alguna manera para no enfrentarse a ella; en un segundo 

momento, el grupo comienza a organizarse para la tarea, para analizar los 

temas propuestos, para rechazar las actividades indicadas, etc.; y en el tercer 

momento, el grupo en pleno funcionamiento, integra Sus experiencias para 

lograr una síntesis de la tarea. A estos tres momentos, que tienen una cierta 

secuencia en el proceso grupal, Chehaybar (1989) los denomina de 

indiscriminación, de discriminación y de síntesis. Así en iel primer momento de

indiscriminación se realizaron diferentes actividades recreativas que
I

permitieron romper el hielo, y movieron la energía del grupo. El trabajo que 

comenzábamos a hacer, mediante técnicas grupales, consistió en formar los 

grupos: El primero fue de hombres, el segundo de mujeres, el tercero de hijos 

adolescentes, el cuarto de niños y un último grupo de '3 bebés. El segundo 

momento de discriminación según Chehaybar (1989), para cada grupo se 

realizaron actividades pertinentes a las características de los grupos, teniendo 

como objetivo fundamental, la importancia de la familia.; Este tema se trabajó 

mediante ejercicios estructurados, que permitieron a los participantes vivenciar 

su experiencia y llegar a conclusiones. El tercer momento de síntesis, se 

realizó cuando se integraron todos los grupos, comenzando hombres y mujeres 

(padres de familia), añadiéndose posteriormente los grupos de hijos. Dicha 

actividad se realizó en el auditorio de la Academia Regional de Policía, donde 

cada grupo presentó sus conclusiones y se proyectó un video que resalta la 

importancia de la familia. Posteriormente, en cada , grupo se aplicó el 

instrumento de frases incompletas. Finalmente se boncluyó entregando 

constancias de participación al evento por familia, y se réalizó la ceremonia de 

clausura del Diplomado de Calidad Humana en la familia y en el Trabajo.
II

1.5.4 Procedimientos
!

Etapa 1: Realización del Diplomado. ¡

El Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo inicia e l. 

17 de mayo de 2002 en la ciudad de Xalapa Ver, con un total de 26 

participantes, de los cuales 19 eran Agentes del Ministerio Público y 9
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Policías Ministeriales. Los asistentes a esta sede laboraban en ese entonces 

en municipios cercanos a la ciudad de Xalapa como son: Coatepec, Xico, 

Altotonga, Tuxpan, Poza Rica, Jalacingo y otros más. El Centro de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia, bécó a los participantes 

pagando su inscripción únicamente, y ellos se costearon sus viáticos (pasaje y 

alimentos) durante el tiempo que duró el Diplomado. El trabajo se desarrolló en 

las instalaciones del Centro de Formación Profesional, en la ciudad de Xalapa, 

mismo que cuenta con excelentes instalaciones y el equipo necesario para la 

impartición de cada asignatura. j

El grupo de Veracruz inició el día 31 de mayo de 2002 con 21 

participantes, 15 Agentes del Ministerio y 6 Policías Ministeriales. Las sesiones 

se realizaron los días viernes de 17:00 a 21 hrs. y los sábados de 8:00 a 15:00 

hrs., en el Centro de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana, cuyas 

instalaciones eran un tanto incómodas, el aula que prJstaron no tenía clima, 

era pequeña y el mobiliario inadecuado. Los participantes de este grupo 

viajaban de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán, Tierra Blanca, Villa Isla, 

San Andrés Tuxtla y Veracruz Puerto. Debido al costo dé los viáticos nos vimos 

en la necesidad de reducir el número de horas por asignatura y de esta manera 

modificar la duración del diplomado. |
i

Los Facilitadores en los dos grupos fueron: 2 personas con el grado de 

Maestría en Desarrollo Humano y dos pasantes de la misma maestría. Todos
I

con experiencia en Educación. La forma como trabajamos fue en equipo. 

Mediante lluvia de ideas hicimos el mapa curricular, posteriormente cada uno 

de los facilitadores elaboró los programas de las asignaturas adjudicadas de 

acuerdo a su perfil profesional, así como la antología respectiva y los apoyos 

didácticos. Debido a que el trabajo en el Puerto de Verabruz se inició 15 días 

posteriores al grupo de Xalapa, se pudo programar a los mismos facilitadores 

en las dos sedes.
r

Denominamos Convivencia Familiar a aquella actividad lúdico pedagógica que
i

consistió en reunir a los miembros de las familias de cadajtrabajador de la PGJ, 

participantes del Diplomado, para alcanzar los objetivos propuestos, mediante 

la realización de ejercicios estructurados, la reflexión y la integración familiar.
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Estas convivencias nacen como una respuesta a la problemática presentada 

por los participantes del diplomado en cuanto a que, su trabajo es de tiempo 

completo y muchas de las veces fuera del lugar donde radican sus familias. Lo 

cual trae como consecuencia un descuido de la relación familiar, la falta de 

comunicación y, en ocasiones, un sentimiento de culpabilidad en cuanto a la 

falta de atención a su familia. Para su realización necesitábamos de un lugar 

amplio, donde pudiéramos realizar las actividades al aire libre con los diversos 

grupos a formar; que tuviera comedor para atender a las familias, y contara con 

dormitorios para quienes venían de otras ciudades.

Así fue como se eligieron las instalaciones de la Academia Regional del 

Sureste, localizada a un costado de la Hacienda del Lencero, Ver.

La agenda de trabajo fue la siguiente:

• Desayuno

• Actividades de integración y formación de grupos

• Trabajo en grupos (separados)

• Integración del trabajo realizado en los grupos de adultos

• Integración de los adultos con sus familias

• Presentación de conclusiones por familias

• Presentación de los trabajos seleccionados, realizados por niños y 

adolescentes

• Proyección de un video sobre la importancia de la familia

• Entrega de Diplomas de participación a cada familia

• Clausura del Diplomado por las autoridades de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Veracruz
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II. Marco teórico

“Cuando el capjtal y la tecnología son 
accesibles a todos por igual, lo que marca la 
diferencia es la calidad del capital humano”.

Tom Peter

2.1 Coristructos Relevantes

La calidad humana surge de una especial combinación de orgullo y de 

humildad. Nace del orgullo de ser quienes somos como personas, de lo que 

hacemos. Y de la humildad de reconocer que aún podemos mejorar: La calidad 

es una filosofía, una actitud, un estilo de vida.

Sabemos que en cualquier lugar organización o sistema, la calidad no se 

ofrece o genera por el equipo, instrumental o instalaciones que la componen,
I

sino por todas y cada una de las personas que lo integran y están implicadas y 

comprometidas en él. ¡

Se debe renunciar al engaño, la tranza, la conveniencia] y la mediocridad -sin 

caer en el perfeccionismo enfermizo-, superar el miedo al error y vencer la
I

resistencia al cambio. Es llevar a nuestra vida ese deseo de superación 

continua, de aprender, de mejorar, de adaptarse a un mundo de cambiosi
constantes.

El auténtico origen de la calidad es la propia “bondad” personal, el deseo de 

mejorar, de hacer bien las cosas, de hacerlas cada vez mejor, de cooperar con 

los demás y competir con uno mismo. Es una constante búsqueda de felicidad 

y bienestar para el individuo y su entorno, de una calidad en todo lo que 

hacemos y en todas las direcciones. j

La Calidad Humana se logra cuando se incluyen tres elerrjientos fundamentales 

que empiezan con la letra “C” inicial: El cerebro, el corazón y la constancia. Se 

trata de concentrar nuestra en mente en lo que hacemos en cada momento,
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sentir verdadera pasión por lo que hacemos y perseverar hasta lograr nuestro 

objetivo.

Algo muy importante es que si queremos “vender” calidad, tenemos que vivirla, 

convertirnos en un ejemplo y un modelo. Cuando realizamos alguna actividad 

que nos gusta obtenemos mejores resultados, pero la verdadera calidad surgirá 

de aprender a querer y apreciar aquello que tenemos que realizar. Podemos 

dignificar lo que hacemos, poniéndole nuestro sello personal. Trascendemos en 

la vida mediante nuestras acciones, mismas que le dan sentido a nuestra 

existencia.

La calidad es una mezcla de iniciativa, creatividad, motivación, valor, decisión, 

ética, aprendizaje, inteligencia y pasión. Es una excelente inversión y una 

actitud ante la vida que nos hará cada vez mejores, y avanzar a paso firme en 

la construcción de una sociedad también mejor. Si es necesario añadir un 

“valor agregado” a los productos, procesos o servicios, tanto más importante lo 

es agregarla a nuestra vida.

2.1.1 Tendencia actualizante
“Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 

potencialidades para conservarlo o mejorarlo”. Rogers (1978), en esta 

afirmación, evidencia la disposición de todo ser vivo de la naturaleza al 

desarrollo de las características propias de su especie. Una semilla de maíz, 

por ejemplo, en las condiciones apropiadas se desarrollará hasta convertirse en 

una planta que produzca mazorcas grandes y apetitosas. El crecimiento del ser 

humano es también asombroso; en la célula primera está inscrito todo el código 

necesario para su desarrollo. Después, de igual forma que los demás seres 

vivos, con las condiciones necesarias o a pesar de las condiciones adversas, 

crecerá e irá desarrollando todas sus potencialidades que lo conservarán o lo 

harán ser mejor lo que es.

“Abarca no sólo la téndencia a satisfacer lo que Maslow denomina 

“necesidades deficitarias de aire, alimentación, agua, etc., sino también a 

realizar actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la 

diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en función del
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crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de herramientas, la 

expansión y el mejoramiento a través de la reproducción” (Rogers 1978). Es 

importante señalar que la tendencia actualizante no pijomueve solamente la 

sobrevivencia, sino que tiene el “poder” de mejorar el estado del organismo, así 

como sus respuestas, que permitan el mejoramiento de sí mismo y de su 

medio. Rogers (1987) dice que: “la tendencia actualizante es selectiva y 

direccional, es decir, constructiva”. Es la tendencia hacia la realización del ser 

humano, como su fuente.

Ahora bien, no es suficiente quedarse en una descripción más biológica 

de la tendencia actualizante en el ser humano y, por lo mismo, irresponsable.
i

Hay un elemento, la conciencia de ser y de la capacidad de interactuar con el 

medio, que le da una dimensión especial. La gran obra jdel ser humano es su 

propia persona. O como dice Sartre (1960) “Cuando decimos que el hombre se
i

elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos 

decir con esto que, al elegirse, elige a todos los hombres... Nuestra 

responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque 

compromete a la humanidad entera”. La tendencia actualizante en “la vida de la 

persona es realización de un sentido que va descubriendo y que está más allá 

de sí” (Domínguez, 2002). Nos percibimos a nosotros mismos siendo alguien
i

que actúa en la realización de la obra que somos. Somos pues actividad, 

fuerza, creatividad, es decir, tendencia actualizante. Para Domínguez (2002) 

“somos energeia en la medida en que vamos haciendo emerger toda la riqueza 

que hay en nosotros o vamos haciendo fructificar toda lia riqueza que vamos 

adquiriendo a lo largo de la vida: somos un conjunto de capacidades”.

Para Rogers (1978) es importante señalar que la ¿tendencia actualizante 

sólo se presenta en “el organismo en su totalidad, y sólo jen su totalidad”. Para 

nosotros el concepto más totalizante es el de personé, que incluiría al de 

organismo. Este hace referencia a las capacidades físicas e incluye también a 

las psicológicas, pero se queda corto. El mismo Rogers no emplea, cuando

habla de la autorrealización, del organismo que funciona 

persona que funciona plenamente” (Rogers, 1977).

plenamente, sino “la
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La persona tiene dos dimensiones la psíquica y la corporal, sin embargo 

es una unidad y totalidad. Para efectos de análisis se distingue una dimensión 

de la otra.

En el Enfoque Centrado en la Persona (ECP) el promotor del desarrollo 

humano buscará facilitar las condiciones que permitan el crecimiento de la 

persona. La tendencia actualizante es la base. Cómo veremos más adelante, 

Rogers (1978) considera que existen tres condiciones indispensables: 

congruencia, empatia y aceptación positiva incondicional. Esta facilitación de 

las condiciones necesarias para que la tendencia actualizante de la persona se 

manifieste más plenamente en su vida puede darse en diferentes situaciones, 

individual o grupalmente. Los resultados son que la persona tiene mayor 

conciencia de sí misma, de sus relaciones y de su entorno, lo que le permite 

vivir con mayor plenitud su vida, al mismo tiempo, que quienes lo rodean 

descubren los cambios que va alcanzando; la persona fluye con y en su ser, la 

tendencia actualizante está vigente.

Para la realización del Diplomado, se tomó como base la tendencia 

actualizante, es decir, como principio que sustenta la posibilidad del desarrollo 

y del cambio de la persona. En el módulo 1: El taller con el que se inició fue el 

de Desarrollo Humano, se plantearon a los participantes el conocimiento de la 

naturaleza del ser humano y el ciclo vital como desarrollo; junto con ejercicios 

de autoconocimiento y ubicación dentro del ciclo vital. De las frases 

incompletas que complementó el servidor público al final del Diplomado se 

refirieron a la autodescripción y a la conciencia y clarificación de sus metas y 

propósitos.

En e! Módulo 2, el taller Análisis de Problemas y Toma dé Decisiones, 

los participantes entraron en contacto con su tendencia actualizante al revisar 

la problemática vital que estaban viviendo en las áreas familiar, laboral y 

personal, para descubrir y aplicar los criterios para la toma de decisiones. En 

relación estrecha con este taller, se realizó, en el Módulo 3, el taller llamado 

Plan de Asertividad, con la finalidad de que adquirieran las herramientas 

adecuadas para su desarrollo como personas asertivas.
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Como complemento para que pudieran experienciar dicha tendencia 

actualizante, en el Módulo 3, participaron en los talleres: Enriqueciendo a la 

Familia y el de Significado del Trabajo.

2.1.2 Si mismo
Normalmente la persona tiene conciencia de que es un “yo”, se percibe y 

tiene la experiencia de ser ella misma dentro de su campo perceptual, distingue 

entre lo que es el medio, los demás y ella misma. Esta “experiencia del yo” es 

un constructo de Rogers (1978), para quien dicho constructo es cualquier 

“hecho o entidad dentro del campo fenoménico discriminado por el individuo”. 

El conjunto de experiencias del yo conforman el concepto del yo organizado o 

sí mismo.

El sí mismo es “la Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta 

de percepciones de las características del yo, y de las percepciones de las 

relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos de la vida, junto con 

los valores asignados a estas percepciones” (Rogers, 1978). Esta Gestalt está 

disponible para la conciencia, es fluida y cambiante y puede ser definida 

operacionalmente a través de instrumentos de medición como los inventarios 

de personalidad. Cuando la persona se refiere a sí misma, utiliza generalmente 

la expresión de “yo”; cuando el marco de referencia es externo, el término más 

adecuado es el de “estructura del yo”.

Hay un concepto que la persona puede tener de o para sí misma que se 

le denomina “yo ideal”. Es el concepto del yo “que el individuo desearía poseer 

y al cual asigna un valor de la mayor importancia (Rogers 1978). Esta 

asignación valorativa en ocasiones toma el lugar del “yo real”. Las máscaras 

que el individuo va adoptando, porque lo considera necesario para su 

autoestima, se encarnan de tal manera que ya no se distinguen como 

máscaras sino que se consideran parte del “yo real”.

La conducta del individuo tiene una relación estrecha con la estructura 

del sí mismo. Las experiencias de la persona son simbolizadas, percibidas y 

organizadas porque tienen relación con su sí mismo\ o ignoradas porque no se 

percibe ninguna relación con el sí mismo. Tomemos como ejemplo a una
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persona que tiene interés en conseguir un departamento o casa, cuando 

camina por la calle las construcciones deshabitadas o los letreros de “se renta” 

serán percibidos inmediatamente por el individuo. De la misma forma, para 

alguien que se considera no aceptado o no querido, internamente pensará 

“nadie me quiere” o “nadie se fija en mí”, y lo que percibe del mundo que lo 

rodea será simbolizado de tal manera que se confirme lo que él considera que 

es.

La experiencia es el término que empleamos para señalar a todo lo que 

sucede dentro de la persona en cualquier momento y que está disponible para 

la conciencia. La experiencia incluye tanto de lo que se es como de lo que no 

se es consciente, desde un punto de vista psicológico no fisiológico. Además, 

aquí experiencia no se refiere al cúmulo de vivencias anteriores que le permiten 

a la persona responder adecuadamente ante determinada situación, lo que se 

considera “tener experiencia” o sabiduría. Junto con el concepto experiencia 

está el de experimentar que “significa simplemente recibir en el organismo la 

repercusión de los hechos sensoriales o fisiológicos que están produciéndose 

en un momento determinado” (Rogers, 1978). En este momento, por ejemplo, 

soy consciente de que estoy escribiendo, veo el monitor de la computadora, 

tengo algunos textos de consulta, recuerdo el trabajo realizado con los 

trabajadores de la PGJ, todo esto es mi experiencia actual.

Los talleres del Diplomado que ayudaron a fortalecer la conciencia de los 

participantes de sí mismos y de sus relaciones, tanto en la familia como en el 

trabajo fueron, en el Módulo 1: además del ya mencionado Desarrollo Humano, 

el taller de Autoestima y Calidad de Vida, el de Pareja y Familia; en el Módulo 

2: Comunicación para el Desarrollo Personal y Laboral, Dinámica Familia, 

Liderazgo y Manejo de Conflictos; en el Módulo 3: Proyecto de Vida y 

Enriqueciendo a la Familia. Estos talleres fueron diseñados con el fin de facilitar 

a los participantes el conocimiento de si mismos, la exploración de sus 

experiencias personales y de las relaciones con sus familiares principalmente. 

El eje Educación de los Hijos, que tuvo como finalidad apoyarlos precisamente 

para mejorar sus estrategias educativas, permitió que los participantes
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adquirieran mayor conciencia de sus potencialidades para el crecimiento 

personal y el mejoramiento de sus relaciones interpersonales.

Algunas de las dificultades que se presentaron en las interacciones del 

grupo para lograr la conciencia personal de sí mismo, fueron “las formas más 

comunes de acercamiento” que describe Gendlin (2002), ya que los asistentes 

al Diplomado, ante la participación de los compañeros quitaban importancia al 

problema o experiencia, la analizaban o les sermoneaban, dándoles consejos. 

La actitud de respeto y aceptación de los facilitadores ayudó a que, a su vez, 

entre los participantes hubiera aceptación y respeto. 1

Las frases incompletas que permitieron detectar lal conciencia que de sí 

mismos tenían los participantes, fueron: “Si tuviera que describirme a mí mismo 

diría...”, “Para mi familia soy...”, “Creo que tengo habilidad para...”, 

principalmente. I

2.1.3 Congruencia
Para Rogers (1978), cuando las experiencias relativas al yo son

i
adecuadamente simbolizadas e integradas, se produce un estado de

i
congruencia entre el yo y la experiencia y el funcionamiento del individuo es 

integral y óptimo. La congruencia existe cuando corresponden el sí mismo (lo
i

que la persona realmente es) y el autoconcepto (el concepto que tiene la 

persona de si misma a partir de su experiencia). La congruencia en el 

desarrollo infantil es natural, el niño responde a la realidad que vive. Conforme 

va siendo consciente y su capacidad de conceptuar la realidad y conceptuarse 

dentro de ella aumenta, si hay un ambiente propicio pára su desarrollo, la
i

congruencia seguirá siendo espontánea. La simbolización e integración 

adecuadas a las experiencias relativas al sí mismo favorecerán su 

funcionamiento óptimo y la libre expresión de la tendencia actualizante. Si el 

ambiente es adverso para el desarrollo de sus potencialidades, es decir, 

cuando es juzgado (tanto las experiencias, como al individuo) por las personas 

significativas como digno o no de aceptación adquiere “url modo de valoración 

condicional” (Rogers, 1978). Esta valoración condicipnal distorsiona la 

búsqueda de las experiencias y, sobre todo, la asignación de los valores. Se
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perciben y simbolizan adecuadamente las experiencias que concuerdan con la 

valoración condicional; las contrarias, se perciben de manera selectiva: pueden 

ser parcial o totalmente negadas en la conciencia, o se distorsionan para 

hacerlas coincidir con dicha valoración. Cuando esto sucede “se establece 

cierto estado de incongruencia entre el yo y la experiencia, y aparece cierto

grado de inadaptación psicológica y de vulnerabilidad” (Rogers, 1978).
|

En los adultos también, cuando la experiencia nojes compatible con la 

estructura del yo se le niega la simbolización o se simboliza 

distorsionadamente. Para Rogers (1978) es “incongruencia ese estado de 

discrepancia entre el yo y la experiencia. Cuando el individuo se encuentra en 

estado de incongruencia está expuesto a tensión y confusión interior, ya que en 

algunos aspectos la conducta del individuo se rige por la tendencia actualizante 

y en otros por la tendencia a la actualización del yo”. En lina de las actividades 

con familiares realizadas dentro del Diplomado, el participante y su cónyuge 

tenían que reflexionar en común sobre sus sentimientos y compromiso con los 

hijos y plasmarlo en una carta dirigida a cada uno de ellos. Uno de los 

participantes adoptó la postura de “jefe” y comenzó a dictarle a su esposa la 

carta para su hijo. Hubo una discrepancia entre la actividad propuesta 

(experiencia) y la estructura del yo (autoimagen), la predominancia fue en 

relación a la actualización del yo y no de la tendencia actualizante. Más
I

adelante, dentro del mismo contexto de actividades, ¡este participante se 

permitió darse cuenta de su incongruencia y la participación en las siguientes

propuestos. En este 

de que la persona

actividades fue más fluida y en la línea de los objetivos 

caso, podemos aplicar la expresión de Rogers (1978)

“experimenta cada vez más conscientemente”.

Para Rogers (1978) “el concepto de congruencia es un concepto teórico 

fundamental elaborado a partir de la experiencia terapéutica”. La persona tiene 

un concepto de sí misma, que cuando corresponde a la experiencia, hay 

congruencia. Sin embargo, cuando entra a un proceso de ayuda, puede 

descubrir que su simbolización de las experiencias dej vida que tiene no

corresponden a su autoconcepto, entonces, va a 

simbolización adecuada, aunque tenga que reconocer que

buscar hacer una 

tiene sentimientos o
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deseos inaceptables. Con el proceso de ayuda, la persona reorganiza su 

autoconcepto, ya no necesita negar o distorsionar las experiencias negativas, 

ni está siendo regido por la valoración condicionada.

La persona congruente tiene acceso a sus sentimientos y emociones, 

viviéndolas y comunicándolas conscientemente, estableciendo relaciones 

directas de persona a persona. Ser congruente significa ser uno mismo sin 

temor y así ser la complejidad de los propios sentimientos. Rogers (1978 c) 

dice que: “no se trata de soltar impulsivamente y sin consideración todo 

sentimiento o acusación que se nos ocurre bajo la cómoda impresión de que 

estamos siendo auténticos. Ser. real implica la difícil tarea de conocer la 

corriente de experiencias que ocurren dentro de uno mismo, corriente marcada 

por la complejidad y el cambio continuo”. La congruencia implica la libertad de 

la persona en cuanto al manejo de sus propias experiencias, sentimientos, 

pensamientos, creencias y valores.

Dentro de un grupo la congruencia es una condición que fortalece el 

desarrollo y la participación de todos los miembros, por supuesto dentro del 

nivel de congruencia en el que cada participante se encuentre. Requiere que 

cada uno sea congruente aceptando al otro, su mundo y! las experiencias que 

surgen de las relaciones ¡nterpersonales. También,! como se verá a 

continuación, se requiere la comprensión empática aj partir del marco de 

referencia del otro y la expresión libre, auténtica y transparente de los 

pensamientos y afectos propios.

Para descubrir la congruencia entre el concepto que los participantes 

tuvieran de sí mismos y sus experiencias de vida se diseñaron los siguientes 

talleres, en el Módulo 1: el de Desarrollo Humano, ! que permitió a los 

participantes identificar sus actitudes, habilidades] conocimientos y
i

experiencias; el de Autoestima y Calidad de Vida, donde pudieron reconocer su 

nivel de autoestima y la importancia del mismo 'para desenvolverse 

adecuadamente en las relaciones con los demás; en el jde Pareja y Familia, 

pudieron encontrar las incongruencias entre su manera dejpensary la forma de 

actuar. En el Módulo 2: el taller Comunicación para el Desarrollo Personal y 

Laboral” facilitó la comprensión de la importancia de la retroalimentación para
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la congruencia. En el Módulo 3: Los talleres de Proyecto de Vida y el de Plan 

de Asertividad proveyeron a los participantes la 'oportunidad de una 

autoevaluación en las áreas personal, laboral y familiar.

En el eje de Integración se planearon convivencias de los participantes 

del Diplomado con sus familiares e invitados. En la última, donde el 

cuestionario de frases incompletas sirvió como base para el trabajo de 

investigación, los servidores públicos de la PGJ tuvieron la oportunidad de 

confrontar sus puntos de vista, metas de vida, su manera de ser y sus 

estrategias con los puntos de vista y opiniones de sus familiares.

2.1.4 Poder Personal j
Para Mancillas (1997), el poder personal es “la capacidad de la persona 

para comprender y gobernar su propia vida. Supone |ser conciente de las 

potencialidades personales y de los recursos para actualizarlas”. La persona 

con poder personal es independiente e íntegra, toma decisiones a partir de ella 

misma y se responsabiliza de los resultados. Más que depender de otros para 

actuar, conscientemente actúa según sus sentimientos, necesidades y valores.

El poder personal es el resultado de la combinación de distintas 

características y situaciones del individuo. La primera ês la madurez que la 

persona manifiesta en su conducta, “cuando percibe de manera realista y 

discriminativa, cuando no está a la defensiva, cuando acepta la responsabilidad 

de ser diferentes de los otros y, por ende, la de su propia conducta, cuandoi
evalúa la experiencia en función de los elementos de prúeba que percibe por 

medio de sus propios sentidos, cuando modifica sJ  evaluación de una 

experiencia solamente en presencia de nuevos elementojs de prueba, cuando 

acepta a los otros como seres individuales, diferentes de él mismo, cuando se 

valora a sí mismo y valora a los demás” (Rogers, 1978).
i

La segunda característica es la autoestima. Es parte importante de la 

fuerza interna que mueve a la persona a desenvolverse y conducirse de 

determinada manera, con dignidad. La autoestima tiene que ver también con el 

autoconcepto de la persona, que está íntimamejite ligado con el 

reconocimiento de lo que uno realmente es y la autoaceptqción.
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La tercera y última característica tiene que ver con lo que Rogers (1978) 

llama el centro de valoración. La toma de decisiones y la evaluación de la
I

experiencia se realiza con base en valores. Los valores pueden tener una 

fuente interna y otra externa. Cuando la fuente es interna, se encuentra dentro 

de la persona y esto es posible porque el valor surge de ¡la experiencia misma. 

Cuando esta es positiva, ya que va en consonancia con la tendencia 

actualizante de la persona y con su autoconcepto, se convierte en un valor para 

la persona. De esta manera los valores no son fijos o rígidos. Dice Rogers 

(1978) que entonces “las experiencias se simbolizan adecuadamente y se 

valoran de manera constante y renovada en función efe las satisfacciones 

organísticamente experienciadas”. Por otra parte, la fuente de valoración puede 

ser externa. En este caso, los criterios con los cuales aepa el individuo están 

sujetos a la escala de valores de otras personas. Lo que,'por supuesto, impide 

el ejercicio de su poder personal. I

Para este constructo, todos los talleres del Diplomado tuvieron una 

aportación, especialmente los de Proyecto de Vida, Plan de Asertividad y
I

Liderazgo y Manejo de Conflictos. Los talleres del eje Educación de los Hijos:
I

Educar en Valores, Educar para la Libertad y la Responsabilidad y el de Educar 

para la Trascendencia, enfocados principalmente a la adquisición de una visión
l

más amplia sobre la educación y de herramientas efectivas para la misma, 

sirvieron también ..para que, indirectamente, los participarjites al Diplomado se 

empoderaran mediante la conciencia de sus potencialidades y el sentido libre y 

trascendente de su desarrollo. Para ello, se facilitó la revisión de los valores y 

los recursos personales, motivando a la elección de propio camino mediante la 

toma de decisiones activas y el asumir la responsabilidad de dichas decisiones.

2.1.5 Aceptación Positiva I
Rogers (1978) la llama “consideración positiva incondicional” y 

representa uno de los conceptos claves de su teoría. Tiene dos facetas: por un 

lado, la parte externa - que consiste en que una persona percibe las 

experiencias de otra, reconociéndolas como dignas de consideración positiva. 

“Si todas las experiencias de otra persona relativas a sí misma son percibidas
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por mí como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no hay 

ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva incondicional 

hacia esa persona” (Rogers 1978), entonces, parte interna, la persona puede 

percibirse también a sí misma como objeto de consideración positiva. El 

concepto de aceptación positiva, según Rogers (1978) es confuso y tiene 

connotaciones equívocas, por lo que el prefiere el de consideración positiva.

Las actitudes y sentimientos que engloba la consideración positiva son el 

respeto, el cariño, la simpatía y la aceptación, que son indispensables para 

facilitar la excelencia de la otra persona. Valorarla es aceptarla como es 

independientemente de los valores que puedan asociarse a comportamientos 

específicos de esa persona. En la época en que vivimos, donde el materialismo 

y el egoísmo, junto con el consumismo y la deshumanzación, son los 

elementos cotidianos que nos topamos, la consideración positiva incondicional 

es el componente nutricio que nos permite vivir con fe y esperanza, equivale 

específicamente al amor. El amor y la consideración positiva no pueden 

expresarse en la vida cotidiana y en la profesional separados de las otras 

condiciones de básicas señaladas por Rogers, la congruencia y la empatia. El 

amores el compendio y el culmen de los valores necesarios para la promoción 

del desarrollo integral de una persona.

La consideración positiva incondicional requiere, en primer lugar, 

reconocer que la presencia de la otra persona, su existencia, es significativa 

para mí. Después, en el acompañamiento habitual y continuo, cuando la 

persona va revelándose ante nuestra presencia, la comprensión y el respeto 

son ingredientes indispensables para que ella se sienta aceptada y amada. La 

relación establecida en estas condiciones llevará indefectiblemente a que el 

orientador-facilitador se comprometa con la persona con el crecimiento y 

desarrollo de todas sus potencialidades, mediante la disposición a emplear 

todos los recursos que tenga a la mano para que ese crecimiento se dé.

Para Rogers (1978 c) es claro “que uno de los elementos importantes de 

la relación es que el terapeuta “valore” la totalidad de la persona del cliente”. El 

hecho de que el orientador-facilitador sienta y manifieste dicha consideración 

positiva hacía las experiencias del cliente, tanto de las que siente avergonzado
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como de las que se siente orgulloso y satisfecho, permitirá el cambio de lai
persona en actitudes más saludables y efectivas para su crecimiento. Poco a 

poco, la persona llega a adoptar esa misma actitud de consideración respecto 

de todos los elementos de su experiencia. Añade Rogers que “esa actitud de
l

aceptación incondicional lo ayudará a ser una persona más completa y 

congruente, capaz de funcionar eficaz y adecuadamente”.j

Indudablemente que en el Diplomado estuvo presente continuamente en 

la actitud de los facilitadores la consideración positiva ihcondicional. También 

en los participantes se promovió esta actitud durante todos los talleres, 

principalmente en los ejes especiales para la Persona y la Familia. Si no a 

plenitud, si en los niveles de escucha y respeto, se promovió la consideración 

positiva hacia las personas que atienden los servidores' públicos de la PGJ, 

especialmente en los talleres del eje Trabajo. ¡
I
i

2.1.6 Comprensión empática I
La empatia es el fundamento de la comunicación profunda entre dos 

personas. Requiere, por supuesto, de un alto grado de desarrollo personal, de 

autenticidad y de congruencia. La comprensión empática es entendida como el 

esfuerzo de comprensión de la existencia del otro, sus situaciones y 

sentimientos “como sí’’ se estuviera en su lugar, respetando su mundo y su 

marco estructural, su realidad y su verdad, sin imponer!^ formas de pensar y 

ser. A partir de la empatia, respetar el marco interno del otro significa el poder 

ver, a través de sus ojos, su mundo, que es subjetivo y ¿|ue está conformado 

por las percepciones, sentimientos, recuerdos y simbolizaciones, estableciendo 

contacto con el mundo externo. Expresa Rogers (1978) “la! empatia implica, por 

ejemplo, sentir el dolor o el placer de otro como él lo siente y percibir sus 

causas como él las percibe, pero sin perder nunca de vista que se. trata del 

dolor o el placer del otro. Si esta condición de “como si” está ausente, nos 

encontramos ante un caso de identificación”.

Cuando se habla de sentir y percibir lo que le sucedé a los demás “como 

sí” esos procesos y significados fueran nuestros, se refiere a no tratar de vivir la 

vida del otro, perdiendo la propia personalidad y autenticidad; tampoco es la
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fusión psicológica o mimética en la que se confunden los límites del mi-mismo 

con el sí mismo del otro. El “como sí” significa vivir junto al otro -tan junto como 

se pueda-, facilitándole el encuentro consigo mismo y con su mundo interno 

para comprenderlo y ayudarle a comprenderlo.

Para Rogers (1978) la persona tiene un marco de referencia interno que 

“abarca todo el campo de experiencias -percepciones, sensaciones, 

significaciones, recuerdos- asequibles a la conciencia del individuo en un 

momento dado”. Es marco de referencia lo conocemos como el mundo interior 

de la persona, que sólo ella conoce plenamente. Los demás podemos acceder 

a ese mundo únicamente a través de una inferencia empática, que no se puede 

reducir a la comprensión de los sentimientos y experiencias conscientes, sino 

que se debe extender a la totalidad de su mundo, incluso su marco de 

referencia externo.
Lo esencial de la empatia tiene dos facetas: por un lado está la 

comprensión lo más exacta posible del mundo de la persona, así como del 

grado de conciencia que tiene de su mundo. Por otro lado, tal comprensión 

debe ser comunicada a la persona que comparte, quien tendrá la oportunidad, 

basándose en esta comunicación, de ir clarificando y tomando conciencia de lo 

que siente y vive, de lo realmente es. Esta clase de comprensión no es 

alcanzada en su plenitud, pues el conocimiento pleno de las experiencias y 

significados personales solo puede tenerlo el propio individuo, por lo que se 

debe plantear la comunicación de la comprensión como hipótesis a ser 

verificada por la persona.

La empatia no es una técnica para relacionarse, sino mas bien es “una 

forma de ser en relación con el otro” (Mears y Thorne, 1988), se considera 

como un proceso continuo en el cual se observa y responde a las experiencias 

y percepciones de los demás de forma intensa y constante, experimentando 

sus pensamientos y emociones como si se hubieran originado en uno mismo. 

Ciertamente para aumentar la capacidad de empatia se requiere como 

condición indispensable la conciencia de uno mismo y la propia comprensión, 

que permitirá el entendimiento del otro y la comunicación de este 

entendimiento.
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Para ampliar el autoconocimiento y la capacidad empática, en el 

Diplomado se incluyeron los siguientes talleres, en el Módulo 1: Desarrollo 

Humano y el de Autoestima y Calidad de Vida; en el Módulo 2: Comunicación 

para el Desarrollo Personal y Laboral; por último, en el Módulo 3: Proyecto de 

Vida. Las frases incompletas, tanto las que completaron los participantes del 

Diplomado, como sus familiares, tuvieron especialmente la intención aumentar 

la conciencia de sí mismos y de los demás, es decir, de promover la 

comprensión empática.

2.1.7 Calidad humana
Este constructo fue preocupación indirecta de Cari Rogers, ya que la 

búsqueda del funcionamiento pleno de la persona es la búsqueda de la calidad 

humana. El concepto de calidad ha tenido en los últimos cincuenta años mucha 

promoción y distintas acepciones, tantas que no hay un significado de calidad 

unificado. Para efectos de esta tesis, calidad tiene el sentido de “ser un buen 

ser humano”. Para que algo o alguien sea bueno debe tener todas las 

características que lo definen como tal ser; si no, será mediocre o regular.

“Toda persona se percibe a sí misma como siendo alguien (y no una 

cosa o un mero individuo más). Y somos alguien en la medida en que 

actuamos como alguien en la realización de la obra que somos, de la llamada 

que somos” (Domínguez, 2002). La persona es potencialidad, un conjunto de 

capacidades. La identidad se construye de esa manera: manifestándose en un 

conjunto de facultades físicas y psíquicas. Capacidades: lingüísticas y 

comunicativas, destrezas intelectuales y abstractivas, manuales, de relación, 

afectivas, de acción, artísticas, físicas y psicomotoras, fisiológicas, morales, de 

gestión de la propia vida. La persona es un don, cuyo resultado final “depende 

de lo que uno hace con lo que ha recibido y no tanto de lo que ha recibido” 

(Domínguez, 2002).

Hay según Domínguez (2002) los siguientes principios que parten de la 

aceptación de que la persona no es una cosa. Si es así, entonces, la persona 

tiene una dignidad y nunca puede ser utilizada, lo que conlleva al mismo 

tiempo, que es dueña de su vida. La persona también no lo es en plenitud
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desde el primer momento, es un proceso. Sí la persona no es cosa significa 

que tiene un valor absoluto, la persona es la fuente de iodo valor. Las cosas 

son seres acabados, las personas son seres inacabados, tienen que 

construirse: pueden crecer, mejorar, dar de sí o empeorar y degradarse. Las 

personas están en continua autocreación, aún cuando se les haya tratado de 

definir por la educación o por el destino. En una frase del piismo Domínguez “la 

persona es una tarea para sí misma”, o en palabras de Kierkegaard que retoma 

Rogers (1977) “ser lo que realmente uno es”, . ! ' • '

Sin embargo, la persona no es autosuficiente, tiene! que hacer su vida en 

relación con las otras personas. Dice Domínguez (2002) “los otros son los que 

permiten, posibilitan e impulsan a la persona a ser quien está llamada a ser. Y 

cada uno crece, además, en la medida en que ayuda a otros a ser quienes 

están llamados a ser”. Es, por lo tanto, abierta; es diálogo. Trasciende hacia el 

otro y hacia el Absoluto. Por último, la persona es un ser paradójico 

(Domínguez, 2002): “es un absoluto, pero necesita de Jas- demás personas; es 

corporal, pero trasciende lo corporal; es algo clausurado en sí, pero abierto; es 

suyo, pero tiene que ir autoposeyéndose; posee una intimidad única que debe 

construir y llevar a plenitud, pero sólo se realiza saliendo de sí y viviendo la 

comunidad... la persona es un ser permanentemente en conflicto, en tensión. 

Lo cual es justo lo que le hace crecer”. '

La persona está llamada a la plenitud, a ser plenamente persona, a ser
I

ella misma. Cuando es una cosa definida, acabada; cuando está sometida a 

otros, cuando su marco de referencia no es interno, sino Externo; cuando cree 

que es sólo si es pertenencia ele alguien, como cosa; cuando se considera 

indigna; cuando está atrapada en la culpa, en sufrimiento y en la muerte; 

cuando no se atreve a saber o a disfrutar; cuando no salle de sí misma y se 

relaciona; entonces, se puede decir que, aunque sea uná persona digna, no 

tiene la calidad humana de vida necesaria para ser realmente sí misma.I
Necesita ayuda. |

En el Diplomado todos los talleres tuvieron comoj finalidad facilitar la 

calidad humana de los participantes. Se buscó que cada eje proporcionara a 

los servidores públicos de la PGJ los conocimientos, ¡las habilidades, las
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actitudes y valores necesarios para ser realmente las personas que desearan 

ser. Especialmente eri los ejes de Calidad y Persona los participaron tuvieron la 

oportunidad del autoconocimiento personal y del reconocimiento de los 

indicadores para una mejor calidad de vida.

2.1.8 Funcionamiento óptimo
La persona que funciona plenamente representa para Rogers su 

concepto central en el proceso terapéutico, es decir, su meta principal es lograr 

que la persona funcione plenamente como tal.

Para Rogers, existen una serie de aspectos que caracterizan a la 

persona que funciona plenamente (1977):

1. Una mayor apertura a la experiencia. Se refiere a una percepción completa 

y sin distorsión de los estímulos externos e internos; a la adquisición de 

mayor capacidad de escucha interna y de experimentar ese mundo interior; 

se encuentra abierta a sus sentimientos y vivirlos subjetivamente, tal como 

existen en ella. Dice Rogers (1977): “Es más capaz de vivir de manera 

plena las experiencias de su organismo sin verse obligada a impedirles el 

acceso a la conciencia”. Por otro lado, se encuentra la defensividad, cuando 

la persona se aferra a que sus experiencias amenazadoras resulten 

inofensivas durante un tiempo, distorsionándolas o impidiendo su acceso a 

la conciencia.

2. Tendencia al vivir existencial. “Cuando todo momento es nuevo para la 

pérsona, ésta se abre a su nueva experiencia de manera plena y sin 

defensa alguna” (Rogers, 1977). Este es el renovado encuentro con cada 

momento de la experiencia, sin rigidez, con una organización flexible y 

cambiante del sí mismo, sin prejuicios acerca de las experiencias, sino 

entrando a vivirlas con fluidez y plenitud. La persona está abierta al aquí y 

ahora, no al allá y entonces rígido y doloroso.

3. Mayor confianza en el organismo. La persona experimenta mayor confianza 

en su organismo como medio para alcanzar la conducta más satisfactoria 

en cada momento de su existencia. Vive en continuo asombro ante su 

capacidad de tener acceso a todos los datos relacionados con una
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situación, ante ia intuición y la confianza en que su organismo funcione 

libremente y seleccione la conducta más satisfactoria. Dos problemas 

asociados que no permiten tener la confianza plena en el organismo son: 

por un lado la inclusión de datos no relevantes a la situación que se esta 

viviendo y, por otro, la exclusión de los datos pertinentes que sí se 

relacionan con dicha situación.

4. Tendencia a un funcionamiento pleno. Al integrar los elementos anteriores 

se puede describir a la persona que funciona plenamente como quien 

“puede vivir en y con todos y cada uno de sus sentimientos y reacciones; 

emplea todos sus recursos orgánicos para captar la situación existencial 

externa e interna; ...utiliza toda la información... pero sabe que su 

organismo puede ser más sabio que su percepción” (Rogers, 1977). No es 

que considere su organismo como infalible, sino que, por el contrario, en las 

equivocaciones es una persona que está dispuesta a aceptar y enfrentar las 

consecuencias de sus actos y a corregirlos si lo considera necesario.

5. Las implicaciones que se derivan de este vivir plenamente son:

1. Libertad y deterninismo: La persona durante el proceso de cambio, 

va de estar apresada, determinada por sus prejuicios, de ser 

dependiente, a una mayor autonomía, con más capacidad de elegir.

2. Creatividad como elemento de la vida plena. La persona “no está 

necesariamente adaptada a su cultura”, no es una conformista. 

Presenta una creatividad atrevida, construye su vida, es arquitecta 

de su propio destino, en lugar de vivir restrictiva y 

conservadoramente.

3. Confiabilidad básica de la naturaleza humana. Dice Rogers (1977) 

que “la naturaleza del ser humano es constructiva y digna de 

confianza, cuando funciona libremente”. Cuando la persona se libera 

de sus actitudes defensivas y se abre a la amplia gama de sus 

necesidades y posibilidades, entonces se puede confiar en que sus 

reacciones serán positivas y constructivas.

4. La Mayor riqueza de la vida. Estar en contacto con las experiencias 

internas y externas, hace que las sensaciones sean más fuertes y
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más variadas; Rogers (1977) menciona: “resulta profundamente 

estimulante ver que cuando el ser humano disfruta de libertad 

interior, elige como la vida más satisfactoria este proceso de llegar a 

se r.

El Diplomado en su conjunto pretendió también lograr que los 

participantes pudieran acercarse al funcionamiento pleno como personas. Cada 

módulo con los cinco talleres contenidos, fue colaborando paulatinamente en la 

transformación de los participantes hacia el funcionamiento pleno. Al final, en la 

convivencia donde el instrumento de frases incompletas permitió la evaluación 

del Diplomado, se pudo constatar que sí aparecieron rasgos del funcionamiento 

pleno como se describirá más adelante.

2.1.9 Aprendizaje significativo.
Cari Rogers (1977) plantea la definición de aprendizaje significativo, que 

considera adecuada con su enfoque terapéutico: “Es más que una acumulación 

de hechos. Es una manera de aprender que señala una diferencia -en la 

conducta del individuo, en sus actitudes futuras, en sus actitudes y en su 

personalidad-; es un aprendizaje penetrante, que no consiste en un simple 

aumento del caudal de conocimientos, sino que se entreteje en cada aspecto 

de su existencia”. La no directividad del enfoque centrado en la persona crea 

una condición esencial de libertad y confianza. Por el contrario, las 

intervenciones directivas pueden favorecer dependencia y resentimiento. 

Zarzar (2003) sintetiza las principales ideas de Rogers sobre el Aprendizaje 

Significativo, en las siguientes aseveraciones: éste se encuentra en el extremo 

de un continuum, donde el otro extremo es el aprendizaje memorístico; el 

aprendizaje significativo brota desde el interior de la persona, no proviene de 

fuera (aunque se requiere generalmente una fuente externa que estimule la 

motivación interna del estudiante); el aprendizaje significativo es fruto del 

trabajo y del esfuerzo personales y, por último, es importante señalar que el 

aprendizaje significativo “invade” la totalidad de la persona.

Moreno (1993) por su parte, al aprendizaje centrado en el estudiante lo 

denomina participativo y lo define como aquel aprendizaje “en el que la persona
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que aprende juega un papel activo al intervenir propositivamente en la 

planeación, realización y evaluación del proceso de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, es importante aclarar que en el Diplomado el aprendizaje fue 

participativo en la realización de los talleres y en parte de la evaluación; no en 

la planeación, aunque centrados en el grupo los facilitadores hicieron las 

adecuaciones pertinentes.

Para Rogers (1977) el aprendizaje significativo presenta las siguientes 

características:

1. El contacto con problemas. Se produce con mayor facilidad cuando la 

persona se enfrenta con situaciones que son percibidas como 

problemas. En este aspecto Rogers coincide con el constructivismo que 

considera que el aprendizaje empieza a construirse cuando el aprendiz 

reconoce la existencia de un reto, que le estimula a investigar. Las 

participaciones entre los asistentes al Diplomado, trajo, en ocasiones, 

conflictos y disparidad de opiniones, lo que permitió al facilitador buscar 

establecer un aspecto del contrato que propone Egan (1976), el esfuerzo 

cooperativo, no para competir unos con otros, sino para relacionarse 

unos con otros y para las diferencias de opinión y los desacuerdos 

“tengan lugar del modo más estimulante para el desarrollo que sea 

posible”.

2. La autenticidad del docente. Si en los procesos terapéuticos es esencial 

la congruencia del terapeuta, en los procesos de aprendizaje, también 

es esencial la autenticidad del docente. La coherencia del profesor 

facilita el aprendizaje. Rogers (1979) sólo pudo presentar como prueba 

su propia experiencia de aprendizaje: “los maestros que facilitaron mi 

propio aprendizaje, me parece que todos tuvieron en común esta 

cualidad de ser personas auténticas”.

3. Aceptación y comprensión. Si el docente es capaz de aceptar al alumno 

tal como es y comprender sus sentimientos se podrá producir el 

aprendizaje significativo. Hay que agregar que no sólo la aceptación de 

su ser y de sus sentimientos, también se requiere la aceptación de sus 

procesos y habilidades intelectuales.
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4. Provisión de recursos. Aunque el recurso principal es el alumno, ya que 

él es el que aprende, el docente tiene que procurar otro tipo de recursos: 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, además los 

recursos didácticos y materiales correspondientes.

5. La motivación básica. Los estudiantes también tienen, por supuesto, la 

tendencia actualizante, que es la base para el aprendizaje, por lo que 

éste se alcanza cuando se hallan en contacto real con los problemas de 

la vida, los alumnos desean aprender, crecer, descubrir, crear. En otros 

palabras, el aprendizaje no se presenta sólo en una aspecto de la vida 

de la persona, sino que se entreteje en sus actitudes, conductas y aún 

en su personalidad.

6. Más adelante, Rogers (1979) menciona algunas omisiones, entre las 

que se rescata la referente a la evaluación. Refiere que la evaluación 

debe ser realizada por la persona misma. Sin embargo, así como en la 

terapia, “es la vida quien toma el examen".

El adjetivo significativo junto con el concepto aprendizaje tiene dos 

facetas: al inicio el aprendizaje es significativo si parte de los conocimientos 

que ya tiene el alumno. Al final, es significativo si puede aplicarse e insertarse 

en la vida de la persona.

Las estrategias didácticas empleadas y las estrategias de aprendizaje 

promovidas en el Diplomado pretendieron que los participantes alcanzaran 

aprendizajes significativos para sus personas, sus familias y en su trabajo 

como servidores públicos de la PGJ.
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III. DIPLOMADO DE CALIDAD HUMANA EN LA FAMILIA Y EN ELTRABAJO

3.1 Descripción general.

“Educar es permitir dejar salir el potencial 

del ser humano para ser expresado y 

Desarrollado”

Anónimo

La familia es un soporte afectivo esencial para la estabilidad del ser 

humano, es parte de un subsistema mayor, la sociedad. Sin embargo el 

acelerado ritmo de vida que demanda este milenio, así como las exigencias, 

estándares de calidad y competencias obligan a los docentes a invertir tiempo y 

energía a cubrir las exigencias laborales, sacrificando muchas veces a su 

grupo familiar.

Desde esta perspectiva, la persona que vive saludablemente una 

relación familiar, tiene un mejor desempeño laboral, creando un vínculo 

complementario entre la familia y el trabajo. Si éste es positivo se crea un 

círculo virtuoso de desarrollo personal, familiar y profesional; si éste es 

negativo, se crea un círculo vicioso que afecta a uno u otro ámbito.

En virtud de ello, el Diplomado en Calidad Humana en la familia y en el 

trabajo, es una propuesta para encontrar alternativas diferentes de Desarrollo 

Personal y Profesional que permita a los servidores públicos, participar en 

espacios que promueven la integración familiar y laboral, generando actitudes 

positivas ante la vida.

En la actualidad se habla de calidad de servicios, de productos, de 

sistemas pero casi nadie habla de Calidad Humana y sin ella lo anterior no 

tiene sentido, es sólo apariencia, sin fundamento. Pues de nada sirve a una 

institución contar con el mejor equipo y maquinaria, si las personas encargadas 

de hacerlo funcionar no tienen la actitud que se requiere para su eficaz 

funcionamiento.
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La Calidad Humana consiste en la actitud que cada persona tenga para 

dar lo mejor de sí mismo: en la familia, en el trabajo, y en la sociedad; deberá 

ser un estilo de vida congruente con lo que se piensa, dice y realiza.

Hablar de Calidad Humana es cuidar nuestras relaciones con los demás, 

es rehacer nuestros vínculos humanos. De nada sirve invertir el mayor tiempo 

de nuestra existencia en un trabajo donde no tenemos amigos y llegar 

cansados a una casa sin calor de hogar en la que nadie se interesa por saber 

cómo nos fue, y presentar una actitud indiferente y apática ante los 

acontecimientos diarios de nuestra familia, descargar nuestro coraje, 

insatisfacción y frustración con los seres que amamos, para luego sentirnos 

culpables, y no hacer nada para remediar la situación.

Hoy en día, es común caer en la falsa ¡dea de éxito, encauzándolo a la 

realidad considerada ésta como-todo aquello que se puede ver, oír y tocar, esto 

es, hacia el mundo material: “¿Cuánto tienes... cuánto vales?”, provocando 

que la persona sufra una pérdida de identidad y confusión al no saber ¿Quién 

es? y ¿Hacia dónde va en la vida?

Es triste leer un libro y no tener con quien comentarlo, comprarse un par 

de raquetas y no tener con quien jugar, con quien disfrutar ese momento. 

¿Para qué tener lo que no se puede compartir? el valor de lo material está en 

su aplicación, en el servicio a alguien más, a la convivencia con alguien más.

La belleza del tener está en compartir. Lo primordial en luchar por una 

estabilidad económica, estriba en ver sonreír a alguien, a quien le damos el 

privilegio de disfrutar lo que ganamos. Esto es parte de la Naturaleza Humana: 

Dar, convivir, amar, servir..., ayudar.

El Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo está 

integrado por tres módulos; Módulo 1 Ser, Módulo 2 Estar y Módulo 3 

Construir; cada uno consta de cinco talleres teniendo como ejes principales: 

Calidad, Persona, Familia, Educación de los Hijos, el Trabajo, e Integración. El 

diplomado se trabaja en 240 horas, lo que implica un total de 30 créditos.
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3.1.1 MAPA CURRICULAR DEL DIPLOMADO

“LA CALIDAD HUMANA EN LA FAMILIA Y EN EL TRABAJO”

EJES MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

CALIDAD

Desarrollo 

Humano 

15 Hrs.

Análisis De Problemas 

Y Toma De Decisiones 

15 Hrs.

Proyecto 

De Vida 

15 Hrs.

PERSONA
Autoestima Y 

Calidad De 

Vida 15 hrs.

Comunicación Para El 

Desarrollo Personal Y 

Laboral 15 hrs.

Plan De 

Asertividad 

15 hrs

FAMILIA
Pareja Y 

Familia 15 hrs.

Dinámica Familiar 

15 hrs.

Enriqueciendo 

La Familia 15 hrs.

TRABAJO

Motivación Al 

Trabajo 15 hrs.

Liderazgo Y Manejo De 

Conflictos 15 hrs.

Significado Del 

Trabajo 15 hrs.

EDUCACIÓN
DE
LOS HIJOS

Educar

En

Valores 15 hrs.

Educar Para La 

Libertad Y La 

Responsabilidad 

15 hrs.

Educar Para La 

Trascendencia 

15 hrs.

INTEGRACIÓN
Convivencia 

Ser 5 hrs.

Convivencia 

Estar 5 hrs.

Convivecencia 

Construir 5 hrs.

Al finalizar cada módulo, será cerrado con una convivencia en la cual 

tomarán parte los servidores públicos con sus familias, para propiciar la 

integración familiar a través de diversas actividades al aire libre, que involucren 

la diversión, participación, afecto, identificación, y aprendizajes significativos 

enfocados a gestionar la calidad humana en los Servidores Públicos de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Veracruz.
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3.1.2 OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

Crear un espacio para el autoconocimiento, la reflexión y la integración que 

permita un cambio de actitud positiva en la vida personal, familiar y laboral de 

los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Veracruz.

3.1.3 METODOLOGÍA

El trabajo de cada sesión se realizó con base al proceso de enseñanza- 

aprendizaje según los principios de la pedagogía activa para adultos, que toma 

en cuenta los conocimientos y las experiencias de las personas para que 

incorporen los elementos teóricos nuevos que les resulten significativos, a su 

vida.

Trabajar con adultos es diferente que con niños, era primordial que 

como facilitadores estuviéramos conscientes de nuestra función como 

promotores de desarrollo personal y laboral de un grupo de adultos, debíamos 

ser los guías y animadores de los grupos. Nuestro propósito fundamental era 

ayudar a que los participantes aprendieran, y tratamos de ayudarlos a 

aprender. Para ello asumimos las siguientes funciones:

• Ayudar a que los participantes del Diplomado diagnosticaran sus 

necesidades de desarrollo personal en una situación de aprendizaje.

• Orientarlos a conocerse a sí mismos y a establecer sus objetivos

personales. -

• Incentivar a los participantes a que descubrieran su interés por aprender 

para un mejor desarrollo personal, familiar y laboral.

• Crear y adaptar técnicas que nos permitieran alcanzar los objetivos 

propuestos, y que a la vez ellos vivenciaran su propio proceso de 

crecimiento y avance.

• Buscar los recursos materiales y humanos que nos permitieran alcanzar 

los objetivos trazados.
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• Orientar las bases para que se autoevaluaran y reconocieran los 

avances y áreas de oportunidad que tuvieron durante el proceso de 

formación.

Convencidos de que la educación no termina en el ciclo escolar sino que 

es un proceso que dura toda la vida; y que el hombre necesita renovar sus 

conocimientos constantemente para mantenerse al día, ya que los 

conocimientos se hacen obsoletos en pocos años.

Recurrimos a la Andragogía, entendiendo a ésta como el arte y la 

ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Mediante los siguientes principios:

a) El aprendizaje debe ser adecuado al grado de madurez del que aprende. Al 

niño todo se le programa para que aprenda, al adulto hay que invitarlo. 

Especialmente hay que respetarlo, apoyarlo, aceptarlo y nunca enseñarle 

por miedo. El adulto ya no es tan dependiente es más autónomo, sabe 

automotivarse, incluso puede entrar en el proceso por su propia voluntad.

b) El adulto entra al proceso con mucha experiencia. Quizá no haya leído 

muchos libros, pero lo que ha aprendido en la escuela de la vida y del 

trabajo es mucho muy valioso y no se puede despreciar. Además la 

experiencia es una de las mejores formas de aprender. Lo aprendido con 

experiencia es difícil de olvidar, está en el cuerpo y en todas las células. 

Aunque puede haber aprendizajes en falso, es decir de cosas erróneas, 

como producto de la experiencia que vive el adulto, y esto habría que 

desaprenderlo. Pero por lo general el adulto tiende a relacionar lo nuevo 

que aprende en un curso con lo que ya sabe, y esto le da seguridad y 

confianza. Por tanto es necesario que participe activamente en el proceso 

de aprendizaje de manera constante y permanente.

c) El adulto aprende porque se lo demanda su trabajo. Hay una motivación 

más fuerte en el trabajador adulto cuando aprende: Su trabajo lo requiere. 

Él necesita aplicar de inmediato lo que ha a aprendiendo. No se trata de 

cubrir un programa escolar o de cumplir un requisito, necesita herramientas 

para resolver problemas, hacer mejor las tareas, aplicar nuevos 

procedimientos, pero de inmediato, que encuentre una aplicación de lo 

aprendido en su trabajo.
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Para asimilar el conocimiento es necesario que las experiencias se 

compartan, comparen y analicen con el objeto de que cada uno de los 

participantes las exponga y al mismo tiempo conozca las de los demás. Esta 

información se compara para establecer diferencias y semejanzas, de las 

cuales se desprenden los elementos de análisis necesarios para abordar 

posteriormente la teoría. El conocimiento construido a través de este proceso 

tiene como finalidad el que pueda ser aplicado, es decir debe reflejarse en 

acciones concretas, en cambios personales e institucionales.

La siguiente gráfica describe el círculo del aprendizaje con una 

metodología constructivista adaptada.

MODELO DE LA PEDAGOGÍA 
ACTI VA PARA ADULTOS

APLICACIÓN EXPERIENCIA^

,é

1

TEORIA COMPARTIR

CÍRCULO

ANALISIS COMPARAR
*
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3.1.4 EVALUACIÓN

La evaluación del Diplomado se realizó mediante los tres tipos de evaluación: 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa en cada una de las asignaturas que 

comprendan los módulos considerando los siguientes criterios:

Para efecto de acreditación se deberá cumplir con 

permanencia a las sesiones.

el 80% de asistencia y

• Participación (individual y por equipo) 20%

• Aprendizaje teórico-conceptual 40%

• Aprendizaje significativo 20%

• Reportes de lectura 10%

• Autoevaluación 10%

La calificación mínima aprobatoria fue de 80 y la máxima de 100.

Al finalizar la segunda Convivencia Familiar sé realizó la Ceremonia de 

Clausura del Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo, 

contando con la presencia del Lie. Alejandro Dávila Vera Oficial Mayor de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Veracruz, y del Mtro. José 

Tomás Carrillo Sánchez Director del Centro de Formación Profesional.

3.2 EJES QUE INTEGRAN EL DIPLOMADO DE CALIDAD HUMANA EN LA 

FAMILIA Y EN EL TRABAJO POR ASIGNATURAS QUE LOS CONFORMAN.

3.2.1 EJE CALIDAD.

El eje de Calidad es el primero y está integrado por las siguientes asignaturas: 

Desarrollo Humano, Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, y Proyecto 

de Vida.
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1.- Desarrollo Humano

Nombre de la asignatura
“ DESARROLLO HUMANO”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 1 M1DH

Objetivos
• Conocer las etapas de desarrollo del ser humano.
• Identificar la etapa que esté viviendo la persona para mejorar actitudes, 

habilidades, conocimientos y experiencias para una vida plena.

Horas Descripción
1. Naturaleza del Hombre

1.1 Ser positivo
1.2 Constructivo
1.3 Realista
1.4 Tiende hacia el desarrollo

2. Ciclo vital del ser humano
2.1 De la concepción al nacimiento
2.2 Del nacimiento a la pubertad
2.3 De la pubertad a la edad adulta
2.4 De la edad adulta a la vejez
2.5 De la vejez a la muerte

3. Qué es desarrollo humano 
Tendencia actualizante

4. Principios fundamentales
4.1 Ser en desarrollo
4.2 Aquí y ahora
4.3 Vitalidad consciente
4.4 Énfasis en la relación
4.5 Autenticidad

5. La relación auténtica: Persona a Persona

Bibliografía
Brazier, D.(1997). “Más allá de Cari Rogers” . Desclee de Brouwer.Bilvao 
Lafarga y Gómez del Campo (1986) “Desarrollo del Potencial Humano” 
Trillas México.
(1993) El Proceso de Convertirse en Persona Paidós. México.
(1993) Psicoterapia Centrada en el Cliente Paidós.
Manual para el fomento del desarrollo humano IMSS-Solidaridad (1999) 
Satir, V. (1996), “Vivir para Amar”. PAX. México_______________
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2.- Análisis de problemas y toma de decisiones

Nombre de la asignatura
“ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 2 M2APyTD

Objetivos
• Explicar los elementos del análisis de problemas
• Identificar los pasos del proceso para el análisis de problemas
• Definir lo que es la toma de decisiones
• Describir y aplicar los criterios para una adecuada toma de decisiones

’ontoniJoTenuticO ' • " '• . /
Horas Descripción

1. Análisis de problemas
1.1 Los problemas, situaciones cotidianas
1.2 Los problemas como factor de crecimiento
1.3 Definición de problema y descripción de los elementos que lo 

forman
2. Técnicas para el análisis de problemas

2.1 Lluvia de ideas, listas checables, muestreo, histogramas de 
frecuencia
2.2 Análisis de causa - efecto
2.3 Principio de Pareto
2.4 Análisis sistemático de problemas
2.5 Manejo, interpretación y presentación de los datos

3. Toma de decisiones
3.1 Elementos de la toma de decisiones
3.2 Análisis de alternativas y de sus consecuencias
3.3 Las técnicas del análisis de decisiones
3.4 Decisiones individuales o colectivas
3.5 La retroalimentación en el análisis de problemas y la toma de 
decisiones

Bibliografía
Bedoyere, Q. (1993) Cómo Resolver Problemas en Equipo, Vergara, 
México.
Fischer, R. y William, U. (1994).El Arte de Negociar sin Ceder,CECSA, 
México.
Kepner, Ch. y Tregoe, B.(1989). El Nuevo Directivo Raciona, Análisis 
de Problemas y Toma de Decisiones, McGraw-Hill,México.

Russo, E. y Shoemaker.(1991). Trampas en la toma de decisiones, IMCP, 
México.
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3.- Proyecto de vida.

Nombre de la asignatura
“PROYECTO DE VIDA”

Ciclo
Módulo 3

Clave de la asignatura
M3PV

Objetivos
• Que los participantes reflexionen acerca de la necesidad de planear su 

existencia para una vida responsable, plena y trascendente.
• Que definan sus objetivos vitales y de trabajo a través de un mayor 

conocimiento personal y de un análisis de sus talentos, fuerzas y limitaciones 
para descubrir sus áreas de oportunidad y desarrollo.

• Que reubiquen su vida y trabajo dentro de la Procuraduría General de Justicia

Contenido Unni ico'■' _ _ ^ V * ‘V \
Horas Descripción

1. - Vitalidad y crecimiento personal
1.1 Autoevaluación
1.2 Capacidad y actitud para el cambio
1.3 Sentido de logro, vitalidad y trabajo
1.4 Obsolescencia y vejez
1.5 Características de la crisis vitales del adulto
1.6 Equilibrio vital

2. - Proyecto de vida y carrera
2.1 Planeación de vida
2.2 Crisis de madurez 

3 Criterios y metas de aprender
3.1 Diseños de un Programa de Planeación de vida y carrera.
3.1.1 Descripciones vitales
3.1.2 Proyectando el futuro 

4- Diseño de metas y estrategias

Bibliografía
Casares, A. y Silíceo A. (2000), Planeación de Vida y Carrera 
2a. Edición, Limusa, S.A. México.
Acosta, M. E. (1999) Planea tu Carrera y tu vida 9a. Impresión 
Planeta, México.
Domit, M. (1991) Ser Hacer y Tener. Diana México.
Cairo J. (2001). Motivación y Fijación de Metas Personales.
Panorama, México.
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3.2.2 EJE PERSONA.
Lo integran las siguientes asignaturas: Autoestima y Calidad de Vida, Comunicación 
para el Desarrollo Personal y Laboral, y Plan de Asertividad

1 Autoestima y Calidad de Vida

Nombre de la asignatura
“AUTOESTIMA Y CALIDAD DE VIDA”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 1 M1AC

Objetivos

Identificar la importancia de la autoestima en el propio desarrollo, en las relaciones 
interpersonales y en el trabajo. ________ • ' _

Contenido Temático

Horas Descripción

1. El poder de la Autoestima
1.1 ¿Qué es la Autoestima?
1.2 Fuentes de la Autoestima

2. Principales obstáculos para el Autoconocimiento
2.1 primera defensa. La represión
2.2 segunda defensa: la Justificación
2.3 tercera defensa: la Negación
2.4 La Autoestima, el ser y el sentido del valor personal

4. Liberación de la culpa
4.1. Las creencias, su influencia en la autoestima, el cambio se da de 

adentro hacia fuera
5. Cómo desarrollar la autoestima a través de la actitud y la conducta 

Vivir responsablemente
5.2 Nutrir la autoestima de los otros

6. El poder de la autoestima en el lugar de trabajo
6.1 Autoestima, trabajo y amor

__________ 6.2 Mejorar las relaciones personales___________  ■ _____ .

Bibliografía
Bucay J. (1999). De la Autoestima al Egoísmo, Del Nuevo Extremo, 
S.A.Buenos Aires, Argentina
Branden N. (1998). El poder de la Autoestima Paidós, México.
(1996). El Respeto hacia uno mismo. Paidós Maxico.
(1988). Cómo mejorar su Autoestima. Paidós, México.
Cruz, J.(1992) Autoestima y Gestión de la Calidad. Iberoamérica, México.
Field L.(1996). Aprende a creer en ti. Océano, México.
(1995). Aunque usted no lo crea vale más de lo que piensa. Océano, 
México.
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2.- Comunicación para eì desarrollo personal y Laboral

Nombre de la asignatura

“COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL” \

Ciclo
Mòdulo 2

Clave de la asignatura

M2CDPyL

Objetivos

• Conocer y analizar la necesidad de estar en buena comunicación intensa consigo 

mismo, para mejorar las relaciones interpersonales.

• Comprender la relación que existe entre el intercambio de elementos emotivos y el 
nivel de profundidad de una comunicación efectiva.

Horas Descripción

1. Personalidad y Comunicación: Estilos de Comunicación

2. Comunicación Intrapersonal, Interpersonal y grupal

3. Barreras a la Comunicación

4. Retroalimentación: Apertura, Tolerancia, Aceptación, Cambio.

5. Las emociones en el trabajo

6. Comunicación Administrativa

7. Estrategia de Comunicación: Diálogo y Relación de Ayuda

8. Actitudes que facilitan la Comunicación: Congruencia, API, Empatia.

Bibliografía

Aguilar, E. (1995 ) Domina la comunicación. Árbol, México.
Brammer, L.(1993) The Helping Relationship Allyn And Bacon. U.S.A.
Freidberg, A.(1986) Características de un Facilitador de Grupo. En Lafarga y 
Gómez del Campo, Trillas, México.
Macdonald J.Tañer. (1999).Comunicación Eficaz en el Trabajo.Panorama, México. 
Rodríguez, M. (1988). Comunicación y Superación Personal. Manual Moderno, 
México-
Satir V. (1991). Relaciones humanas en el núcleo familiar. Pax, México.
Sbandi, P. (1980) “Psicología De Grupos” . Herder. Barcelona.
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3.- Plan de Asertividad

Nombre de la asignatura
“PLAN DE ASERTIVIDAD”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 3 M3PA

Objetivos

Que los participantes comprendan la naturaleza de la Asertividad y su 
influencia para manejar con éxito las relaciones interpersonales y el progreso 
en su vida personal, laboral y familiar.
Que adquieran las herramientas adecuadas para desarrollarse como personas 
asertivas, canalizando adecuadamente la agresividad que experimentan.

1Contenido Temático
Horas Descripción

1. - Qué es la Asertividad
1.1 Conducta no asertiva 

Causas y efectos
1.3 Conducta agresiva

2. - Mis derechos y su defensa
2.1 La opción asertiva
2.2 Respeto por ti mismo
2.3 Respeto por los demás
2.4 Los componentes emocionales de la Asertividad
2.5 La Asertividad en el hombre y en la mujer
2.6 Asertividad, apertura y empatia
2.7 Plan personal de Asertividad

Bibliografía
Aguilar, E- (1989). Asertividad: Sé tú mismo sin sentirte culpable. Pax, 
México Rodríguez, M. (1991). Asertividad para Negociar, Me. Graw-Hill/ 
Interamericana, México.
(1988). técnicas de negociación”. Me Graw-Hill / Interamericana, México. 
Lloya. R.(1995). Como Desarrollar la Asertividad Positiva. Iberoamericana. 
México.
Elizondo, M. (1997) Asertividad y Escucha Activa en el Ámbito 

Académico. Trillas, México, D. F.
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3.2.3 EJE FAMILIA
Este eje está integrado por las siguientes asignaturas: Pareja y Familia, 

Dinámica Familiar y, Enriqueciendo a la Familia.

1.- Pareja y familia

Nombre de la asignatura
“ PAREJA Y FAMILIA”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 1 M1PF

Objetivos

Al término del módulo, los participantes distinguirán las características del Ciclo Vital 
de la familia y la pareja, así como los problemas que suelen surgir durante sus etapas, 
incluyendo el área de la sexualidad, la intimidad, el amor auténtico y amor inautèntico, 
mitos y contacto-comunicación, como parte del proceso de hacerse pareja.

ConLoniJo-Temáúco." .■'.C-; ■ Y ■ ' ! vr; ' ”• , V__________________________________________________________
Horas Descripción

1- Ciclo Vital de la pareja y la familia

1.1 .-E l adulto y el sentido del amor
1.2 El proceso de hacerse pareja
1.3 La familia con hijos pequeños
1.4 .- La familia con adolescentes
1.5. - La familia con hijos adultos
1.6. - Cuando los hijos se van 

.1.7.- Vejez, soledad y muerte.
2 - Familia, Pareja y sexualidad.

2.1.- Educación sexual en la familia mexicana.
2.2 - Mitos y tabúes en la sexualidad 
2.3.- La doble moral sexual

3.- La sexualidad humana como área de desarrollo personal.

Bibliografía
Rage . E. (1997). Ciclo Vital de la pareja y la familia. UIA, Plaza y 
Valdes. México.
Estrada I. L. (1982). El Ciclo V ital de la Fam ilia. Posada. México.
Pick, S. y cois. (1999) "Planeando tu vida. M éxico". Ariel escolar. 
Maclas, R. (1993) "La fam ilia. A nto log ía  de la sexu a lid ad  hum ana".
Las vinculaciones afectivas. México: Consejo Nacional de Población
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2.- Dinámica familiar

Nombre de la asignatura
“ DINÁMICA FAMILIAR”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 2 M2DF

Objetivos

Al término del módulo, los participantes conocerán el concepto de familia como 
subsistema de la sociedad; identificarán los conceptos básicos de la dinámica familiar, 
los tipos de familia según su estructura, sus características, la diversidad familiar en la 
actualidad, las familias funcionales y las disfuncionales.____________________

Contenido Teriiáti'có.: •  • ■■
■ -  -  f*

Horas Descripción

1.-Conceptualización de:
1.1. -Familia
1.2. - La familia mexicana.
1.3. - Tipos de familia:

1.3.1. - Familia nuclear, Familia Extensa, Familia. Extendida.
1.4. - Dinámica familiar
1.5. - Sociodiversidad Familiar

1.5.1. Familia, de madres solteras, fam. de tres generaciones, fam. con 
hijos únicos, fam. con un fantasma, fam. sin madre, fam. 
reconstruidas, fam. divorciadas, etc.

2 - Funcionalidad y disfuncionalidad familiar
2.1 Familias nutricias, características y pronóstico.
2.2 Familias disfuncionales: caóticas, incestuosas, con un miembro 

alcohólico, con un miembro que somatiza, amalgamadas, desligadas, 
etc.

3.- La condición humana y algunos fenómenos sociales.
3.1 Síntomas de una sociedad en crisis: hambre, desintegración, abandono, 
maltrato, alcoholismo, drogadicción, violencia.
3.2 Prevención
3.2.1 Hasta donde se puede prevenir.

Bibliografía
Maclas, R. (1993) La familia. Antología de la sexualidad humana. Las
vinculaciones afectivas. México: Consejo Nacional de Población.
Rage. E. (1997) "Ciclo V ital de la pare ja  y  la fam ilia . México": UIA, 
Plaza y ValdeS. México.
Satir, V. (1991) "Nuevas re laciones hum anas en e l núcleo familiar".
Pax. México.
Fromm, E.( 1980) "El arte de am ar". Paidós. Barcelona.
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3.- Enriqueciendo a la familia.

Nombre de la asignatura
“ ENRIQUECIENDO LA FAMILIA”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 3 M3EF

Objetivos

Al término del modulo, los participantes reconocerán formas nuevas de 
comunicación con su familia, de expresión de afectos, de organización 
familiar, de manejar desacuerdos y conflictos, de negociar y conciliar, así 
como fomentar patrones familiares sanos, generación tras generación._____

Contenido Temático
Horas Descripción

1.- Cómo mejorar la relación de pareja y familia tomando decisiones 
positivas:

1.1. - Cómo dejar de analizarla relación de pareja y familia, y empezar 
a mejorarla.

1.2. - Integridad, límites y consecuencias.
2 - Los cuatro acuerdos:

2.1. - Sé impecable con tus palabras
2.2. - No te tomes nada personalmente 
2.3 - No hagas suposiciones
2.4.- Haz siempre lo máximo que puedas 

3.- Calidad de Vida
3.1. - Educación para la salud
3.2. - Prevención de enfermedades
3.3. - Fármacodependencia 
3.4:- Educación sexual

Bibliografía
Covey, R. (1997). Los siete hábitos de las familias.Grijalbo, México. 
García, P. (1984). Orientación Familiar. Limusa, México.
O'Hanlon, B. (1996). Amor es Amar cada Día. Paidós, México.
Ruíz, D. M. (1999) "Los cuatro acuerdos". Amber-Allen. USA.
Satir, V. (1991) "Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar". 
México: Pax

58



3.2.4 EJE TRABAJO
Está integrado por las siguientes asignaturas: Motivación al trabajo, 

Liderazgo y manejo de conflictos y Significado del trabajo.

1 Motivación al trabajo

Nombre de la asignatura

“MOTIVACIÓN AL TRABAJO”

Ciclo

Módulo 1
Clave de la asignatura

M1MT

Objetivos
• Que los participantes comprendan la importancia de la motivación para 

encontrar significativa su existencia, sus objetivos vitales y de trabajo a través 
de un mayor conocimiento personal y de un análisis de los propios talentos.

..E....t ......... ... .... ...  ..... ..... •;___ . __ ' '  ■ / ...... ' : ........ .......  ... ...... ‘_1
Horas Descripción

1 Qué motiva al ser humano
2. - Tipos de motivación
3. - Necesidades más específicamente humanas
4. - Personalidad y motivación
5. - Papel del trabajo en el desarrollo personal 
6 - Trabajo y Stress
7 . - Enriquecimiento del trabajo
8. - El placer de servir

Bibliografía
Estrada. M. (1998). Motivación al Trabajo 2a. Edición. Manual Moderno, 
México.
Cruz, J. (1993). Autoestima y Gestión de la Calidad. Iberoamérica, 
México.
(2001) Cairo J. (2001). Motivación y Fijación de Metas Personales
Panorama, México.

59



2.- Liderazgo y manejo de conflictos

Nombre de la asignatura

“LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS”

Ciclo
Módulo 2

Clave de la asignatura
M2LyMC

Objetivos
• Conocer los diferentes tipos de liderazgo, su influencia y repercusión 

para complementar el estilo personal que permita mejorar el 
desempeño laboral.

• Desarrollar técnicas para la solución de conflictos en la vida personal y 
laboral.

.Contenido Temático" ■ v-L -C- >'  1
Horas Descripción

1. Liderazgo
1.1 Estilos
1.2 Grid Gerencia!, relaciones horizontales y verticales

2. Personal del Líder
2.1 Autolimitaciones
2.2 Poder personal

3. Impacto del liderazgo en el rendimiento de los equipos de trabajo
4. Liderazgo centrado en el grupo. (Maestría)
5. Funciones que desempeña el líder centrado en el grupo
6. Liderazgo situacional
7. Origen, efecto y prevención de conflictos
8. Técnicas para el manejo
9. Colocación y trabajo en equipo
10. Liderazgo transformacional

Bibliografía
> Napier, R.W. y Gershenfela M. (1993). Grupos: Teoría y 

Experiencia. Trillas, México.
> Rodríguez, R. (1988). Técnicas de Negociación. McGrawHill. 

México.
> Tyson S., Jackson T. (1997) La Esencia del . Comportamiento 

Organizacional. Prentice Hall, México.
> Rogers C. (1979). El Proceso de Convertirse en Persona. Paidós. 

Buenos Aires.
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3.- Significado del trabajo.

Nombre de la asignatura

“SIGNIFICADO DEL TRABAJO”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 3 M3ST

Objetivos
• Reconocer el trabajo como elemento esencial para la realización personal
• Identificar los elementos que favorecen o entorpecen el desempeño en el 

trabajo
• Descubrir los principios y valores que sostienen la opción por este trabajo
• Realizar un proyecto de mejora personal en el trabajo

íSSSSy£rlTCB!Sc3~

Horas Descripción
1. Conocimiento de la situación laboral

1.1 Percepción de la tarea: lo importante en mi trabajo
1.2 Las relaciones en el trabajo, verticales y horizontales
1.3 Estilos de relación y la madurez personal

2. Los valores en el trabajo
2.1 Crisis o equilibrio, actitudes ante el cambio
2.2 Excelencia personal
2.3 Clarificación de valores
2.4 El sentido del trabajo 

3 Proyecto de mejora personal
3.1 Modelo de desarrollo humano
3.2 El crecimiento institucional y el crecimiento personal
3.3 Proyecto de futuro
3.4 Objetivos y metas personales

4. Estrategias y compromisos________________________ •

Bibliografía
Blake y Mouton. (1973).“El Modelo de cuadro organizacional GricF', Fondo 
educativo interamericano. U.S.A
Brothers, Joyce. (2001).“Cómo Alcanzar los Objetivos con Éxito”,
Grijalva, México.
Casares y Siliceo. (2000). “Planeación de Vida y Carrera”, Limusa. México. 
Frankl, V.(1999) “El Hombre En Busca De Sentido último”, análisis 
existencial y la conciencia espiritual del ser humano. Paidós, México. 
Robbins, Anthony.(2000) “Poder Sin Limites, La Nueva Ciencia Del 
Desarrollo Personal”, Grijalva, México.
Rodríguez, C. (1987). “Persona, Familia Y Trabajo”, Diana. México.
Simón y Albert. (1984). “Las Relaciones Interpersonales”, Herder, 
Barcelona.
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3.2.5 EJE EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
Lo integran las siguientes asignaturas: Educar en Valores, Educar para la 

Libertad, y Educar para la Trascendencia.

1 Educar en valores

Nombre de la asignatura

“ EDUCAR EN VALORES”

Ciclo Clave de la asignatura
Módulo 1 M1EV

Objetivos

• Reconocer la importancia de los valores en la educación
• Identificar los elementos que definen a los valores
• Relacionar el desarrollo del niño y del adolescente con la formación en los valores

___ • _Explicar y diseñar un programa de educación en valores ______ __  __ ___
Contenido lematico ,
Horas Descripción

1.-Importancia actual de los valores
1.1 Problemática actual
1.2 Elementos definitorios de los valores
1.3 Descripción y clasificación 

2 - La persona y los valores
2.1 Excelencia personal
2.2 Integración personal y congruencia
2.3 El desarrollo del niño y del adolescente: Necesidades y expectativas
2.4 Clasificación por edades de los valores y virtudes

3. - Los valores en la educación, ¿cómo formarlos?
3.1 Intencionalidad
3.2 Educación de la inteligencia y de la voluntad
3.3 Formación de hábitos

4. - Formación de virtudes

Bibliografía
Alberoni, F.(1994). "Valores", Gedisa, Barcelona.
Bobadilla, M. C.(2003) "Educar con valores”, Norma, México.
Davidoff, L. L. (1980)."Introducción a la Psicología", McGraw-Hill, México. 
Kirschenbaum, H. ( 1982)."Aclaración de Valores Humanos", Diana, 
México.
Martínez M B. (1994)"Educación en Valores", Bruño, México.
Rugarcía T. A.(1990) "Educar en Valores", Universidad Iberoamericana, 
México.

62



2.- Educar para la libertad y la responsabilidad

Nombre de la asignatura

“EDUCAR PARA LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD”

Ciclo
Módulo 2

Clave de la asignatura
MIELyR

Objetivos
• Reconocer las características de nuestro época y el uso de la libertad
• Identificar los elementos que definen la libertad
• Relacionar los valores de la libertad con la responsabilidad
• Distinguir los principios de la libertad y aplicarlos en un programa de 

educación en la libertad
(Conte n ido)Tc mátjco
Horas Descripción

1. La libertad en el mundo de hoy
1.1 Homogeneización de la cultura
1.2 Influencia de los medios masivos de comunicación
1.3 Sociedad de consumo 

1. La libertad como valor
2.1 ¿Qué es?
2.2 ¿Yla responsabilidad?
2.3 ¿Riesgos de la libertad?
2.4 Superación de las limitaciones personales y de los 

condicionamientos externos
2.5 Aprender a elegir

3. Educar en la libertad y en la responsabilidad
3.1 Disciplina
3.2 El ejercicio de la autoridad
3.3 El uso de los premios y los castigos
3.4 Organizarse. Distribución del tiempo

Bibliografía
Freire, P. (1982). "La Educación Como Práctica De La Libertad", Siglo 
XXI, México.
Fromm, E. (1990). "El Miedo A La Libertad", Fondo de Cultura Económica, 
México.
González, L. J (1998). "Excelencia personal: Valores". Teresianum, Roma. 
Gordon, T. P. (1979). "Padres, Eficaz y Técnicamente Preparados" Diana. 
México.
Rugarcía T. A. (1990)."Educar en Valores", Universidad Iberoamericana, 
México.
Simón, Sydney B. (1992)."Encuéntrate a ti mismo a la mitad del camino",
IDH, México.
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3.- Educar para la trascendencia

Nombre de la asignatura

“EDUCAR PARA LA TRASCENDENCIA”

C ic la Clave de la asignatura

Módulo 3 M3ET

Objetivos
• Reconocer la importancia de educar con una finalidad
• Distinguir los componentes necesarios para trascender 

__ • Analizar el,propio modelo y su influencia en la formación integral de los hijos
l  i l lU i lk l i '  Í u i l  l l l i  ' I. - f - »» ■» 1
Horas Descripción

1. El amor a través de las etapas de desarrollo
2. Capacidad para amar

2.1 Amor a si mismo
2.2 Aceptar a los demás

3. El amor en la amistad
a. Dar y recibir afecto

4. Solidaridad y voluntariado
5. Los padres como modelo______ .

Bibliografía
Aranda C. M. P y Campos J E.(1999). “Como formar en valores”. SEC- 
Veracruz. México.
Bucay J. (2000). “Cuentos para pensar” Océano, México.
Domit M. (1994).’’Ser, Hacer y Tener” Diana, México.
Frankl, V. E. (1993). “El Hombre en Busca De Sentido”. Herder. 
Barcelona.
Fromm E. (1993). “Del tener al ser” F*aidós, México.
Goffman, E. (1968). “Estigma. La Identidad Deteriorada”. Amorrortu. 
Buenos Aires.
González G. A. M. (1989). “Colisión de paradigmas” Depto. Desarrollo 
Humano UIA, México.
Satir, Virginia. (1996). “Vivir para Amar”. PAX, México.
Simón S. (1982) “Encuéntrate a ti mismo a la mitad del camino” IDH, 
México.
Stevens, J. O. (1994). “ El darse Cuenta” . Cuatro Vientos, México.
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V. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las 

respuestas al inventario de frases incompletas aplicado, tanto a los 

trabajadores de la zona Xalapa como a los de la zona Veracruz, además de las 

respuestas de sus familiares, entre los que se encontraban: esposa, esposo, 

novia, novio, hijos e hijas.

Se muestran de manera simultánea los gráficos que corresponden a las 

respuestas del trabajador (participante del Diplomado en calidad Humana en la 

Familia y en el Trabajo) del lado izquierdo de la hoja y los que representan las 

respuestas de los familiares en el lado derecho y a la misma altura, de manera 

que se pueda apreciar con mayor facilidad el contraste entre ambas tendencias 

de respuesta.

El orden en que se presentan los ítems es: en primer término el 

trabajador, en segundo la pareja y en tercer lugar los hijos.

Es necesario mencionar que en las gráficas los porcentajes no suman 

100%, debido a que la información de las respuestas proporcionadas puede ser 

tabulada, al mismo tiempo, en los ámbitos: Personal, Familiar o Laboral, lo que 

conlleva que se rebase en ocasiones el 100%. Otra limitación, que debe 

señalarse es, que las preguntas o ítems que contiene el cuestionario son 

abiertas, lo cual representa cierta dificultad para la clasificación de la respuesta, 

además, hay casos en los cuales las respuestas son omitidas; no hubo manera 

de puntualizar si fue debido a la dificultad que representaba para la persona dar 

su respuesta o a un planteamiento no muy claro de la pregunta.

La interpretación y análisis de los resultados se presentará de acuerdo al 

siguiente orden: Primero será el participante del Diplomado de Calidad Humana 

en la Familia y en el Trabajo, al cual llamaremos: Trabajador. Posteriormente 

seguirán los Familiares, en este orden: la esposa(o), y por último, los hijos(as). 

A cada participante se le asignó un número progresivo de acuerdo a la lista de

4.1 Interpretación: Trabajador y familiares
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asistencia. En el análisis de las respuestas, sólo se les menciona como: El 
trabajador No. “X” y su edad, sin presentar su nombre para efectos de 
confidencialidad y anonimato en las respuestas presentadas.

4.1.1 Zona Xalapa 

Interpretación del ítem No. 1

Fig. 1. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 1

El ítem 1.
M i m eta  es...

Esposa (o): la meta de mi esposo (a)
Hijos: la meta de mi padre (madre)

a) Trabajador:
Las respuestas de los servidores públicos arrojaron los resultados siguientes 
(Fig. 1): se puede percibir una tendencia de 72.7 % en el ámbito personal y 
54.5% en el ámbito laboral, lo cual nos muestra que las metas de los servidores 
públicos están planteadas hacia su desarrollo personal, alimentando su ser, en 
todo aquello que podrán llevarse al morir, lo que conlleva a un mejor desarrollo 
laboral al estar consciente de lo que desea hacer, y cuando logra hacerlo, se

Zona Xalapa

100
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60
40 -

20
0

50 50
y --------------------------? 21,42 d

y _y
ítem 1

O PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 2. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 1

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA ■  FAMILIA 9  TRABAJO
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realizan como seres humanos. Como evidencia de lo anterior a continuación se 

presentan algunos comentarios ilustrativos: El Trabajador No. 20 (46 años) 

comenta: “Continuar superándome profesionalmente, asi como tener un buen 

desempeño dentro de mi trabajo, así como también tener buenas relaciones y 

comunicación con mi familia”. Trabajadora 02 (53 años) comenta: Mi meta... 

“Ser mejor como madre, mujer, hija y profesionista”.

b) Familiares:

Las tendencias de las respuestas de los familiares se equilibran en los ámbitos 

Personal y Laboral igual con 50%. Ellos perciben a sus esposos (as) o padres 

de familia, con interés en estos dos ámbitos de desarrollo. A continuación se 

presentan los comentarios de los servidores públicos citados anteriormente. 

Esposa del trabajador No. 20: La meta de mi esposo: “Es su trabajo y cumplir 

con su familia”. Y su hija comenta: La meta de mi papá es: “sacarme adelante 

en la vida”. El trabajador 02 es mujer y precisamente enviudó dos meses antes 

de que terminara el diplomado, siguió asistiendo porque sintió el apoyo del 

grupo y de nosotros como facilitadores en esos momentos tan difíciles. Por lo 

que responden sus dos hijos: Hijo 1: La meta de mi mamá es: “La superación 

personal” Hijo 2: La meta de mi mamá es: “Ser buena profesionista, madre”.

La tendencia vital de actualización para estas personas (servidores públicos) se 

nos presenta en las gráficas y en los textos de sus respuestas centrada 

principalmente en el ámbito personal y, en segundo lugar, en las metas 

laborales. Aunque no se hizo el estudio, puede suponerse que su sentido del 

trabajo se lo da, no el trabajo mismo, sino la calidad de vida que pueden 

obtener como resultado de desempeñarse en ese ámbito laboral. Sus 

familiares están conscientes del interés de los trabajadores en estas metas, ya 

que redundan en poder darles a ellos lo mejor y salir adelante como familias 

comprometidas con su desarrollo.
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Interpretación del ítem 2

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA ■  FAMILIA a  TRABAJO

Zona Xalapa 
(fam ilia)

O PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 3. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 2

Fig. 4. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 2

ítem  2.-

C reo que  m i fam ilia  es:

Esposa (o): Creo que mi familia...

Hijos: Creo que mi familia...

a) Trabajadores
Las respuestas de los Servidores Públicos de la zona Xalapa al ítem 2 

están orientadas en el ámbito familiar con 72.7%, pues debido al riesgo y 
peligro que enfrentan diariamente los hace valorar más a su familia. Veamos 
los comentarios de tres participantes del diplomado: Trabajador 03 (26 años) 
Creo que mi familia: “Es lo mejor que tengo y lo más importante, lo que me
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motiva a seguir siempre adelante”. El Trabajador 06 (38 años) comenta: Mi 

familia; “Es lo más valioso que me ha dado la vida”; el Trabajador 04 (26 años) 

dice: Mi familia es; “Lo mejor que tengo y valoro cada día más, quisiera algún 

día formar una familia y ser feliz” (se refiere a la familia de procedencia, ya que 

es soltera),

b) Familiares:

Los familiares al dar respuesta a este ítem coinciden en percibir lo importantes 

que son para sus esposos o padres de familias, pues sus comentarios indican 

un 85.7% al descubrirse tomados en cuenta y unidos; como lo mencionan los 

familiares de los trabajadores anteriormente citados. Esposa del trabajador 03: 

Creo que mi familia: “Es una familia unida, sincera, con solvencia moral y de 

principios firmes, conscientes que para lograr lo deseado es necesario trabajar 

y ahorrar”. Esposa del trabajador 06: Creo que mi familia; “Es lo más 

importante para mi”. Y su hija comenta: Creo que mi familia; “Es muy unida”.

Lo anterior permite identificar la relevancia que tiene la familia en nuestros 

participantes al Diplomado, indudablemente en alto grado. De igual manera en 

la figura 4 se aprecia que los familiares consideran a la familia como lo más 

importante y, en la descripción de las respuestas, el cómo se sienten 

aceptados por sus padres y esposas o esposos.

Cabe hacer la observación que este ítem presenta índices bajos de respuestas 

en los ámbitos laboral y personal (Fig. 3 y Fig. 4). Para los trabajadores la 

familia es central en sus vidas y a ella le dedican los esfuerzos de su trabajo. 

En el caso de los familiares, el índice es bajo en lo personal, ya que sus 

respuestas están referidas específicamente a las relaciones dentro de la familia 

y a la valoración de la misma; en lo referente a lo laboral, el índice es nulo, 

debido a omisiones y a la amplitud del ítem ya que no solo se refiere al servidor 

público, sino a la familia en general. Puede interpretarse que la familia es un 

objetivo central tanto para los trabajadores como para sus familiares, ya que les 

proporciona una relación enriquecedora y la motivación para vivir.
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Interpretación del ítem 3

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA m  FAMILIA O TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 5. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 3

Fig. 6. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 3

ítem 3.-
Mi esposo (a):
posa (o): mi esposa (o)...
Hijos: Creo que mi papá (mamá) piensa de mi mamá (papá)...

a) Trabajador
Las respuestas de los participantes del Diplomado presentan una tendencia al 
ámbito personal, con un 54.54 %, lo cual muestra claramente la importancia 
que tiene para ellos la pareja como un complemento a su desarrollo personal. 
Veamos las respuestas de dos de los participantes: Trabajador No. 03 (26 
años) comenta: Mi esposa: “Es la persona que comparte los momentos buenos 
y malos y la que me da comprensión, apoyo y cariño” y el trabajador No. 15 
(30 años) nos dice: Mi esposa: “La quiero, la necesito y me ayuda a sallf 
adelante”. Estos comentarios confirman que la pareja realmente viene a ser un 
complemento en sus vidas. Sin embargo, hay que señalar también algunos 
comentarios acerca de la soltería: “no tengo” y “vivo a gusto sola”, fueron 
expresados por trabajadoras mujeres.
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b) Familiares.

La figura No. 6 presenta la gráfica de las respuestas que indican la importancia 

que tienen los servidores públicos para sus familiares, respecto al concepto e 

imagen que tienen de ellos. Se puede apreciar que el ámbito familiar es el que 

predomina con 67.56%, lo que indica que esa imagen es positiva como 

esposos (as) y como padres de familia, pues supera la expectativa y 

percepción que ellos tienen de sí mismos. Veamos ahora las respuestas de los 

trabajadores anteriormente citados: Esposa del trabajador No. 3 Mi esposa: “Es 

una persona sumamente responsable, tanto en el hogar como en el trabajo, no 

tiene ningún tipo de vicios”. De igual manera la esposa del trabajador No. 15 

nos comenta: Mi esposo: “Es una buena onda, tranquilo y agradable, nos 

quiere mucho a nuestra hija y a mi”. Los comentarios sobre el trabajador están 

referidos principalmente a su papel en la familia, sólo dos se refieren al ámbito 

laboral: “es una persona sumamente responsable, tanto en el hogar como en el 

trabajo” y “le gusta que tengamos atenciones para él, ya que las merece por 

sus esfuerzos”.

Las respuestas anteriores describen la imagen positiva que tienen de los 

trabajadores sus familiares, misma que supera sus propias expectativas, 

mostrando la importancia de la familia. Es muy alentador ver que la familia 

reconoce cualidades y actitudes hacia a la pareja, además del amor a los hijos. 

Todo esto constituye los cimientos que sostienen la relación en un principio y, 

posteriormente, con la llegada de los hijos, viene a reafirmar la unión y a 

completar el desarrollo de la pareja en el ámbito personal.

v
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In te rp re tac ió n  d e l ítem  4

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA O FAMILIA 0  TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

93.28

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 7. Tendencias de respuesta de Fig. 8. Tendencias de respuesta de los
los trabajadores al ítem 4 familiares de los trabajadores al ítem 4

Pregunta 4.-

Creo que tengo habilidad para:
Creo que mi esposo (a) tiene más habilidades para...
Creo que mi papá (mamá) tiene más habilidades para..

a) Trabajador
Los Servidores Públicos de la zona Xalapa reconocieron tener habilidades 
enfocadas hacia los ámbitos personal y laboral, con 75.18% y 25.46 % 
respectivamente. Algunas respuestas a este ítem son las de el trabajador No. 
10 (39 años) Creo tener habilidad para. ” Dar más de mí, a los que me rodean, 
ahora que me conozco más”. El trabajador No.1 (52 años): Creo que tengo 
habilidad para: “Desarrollar mi profesión de abogado y diseñar programas de 
organización y administración en el sector público”. Las respuestas están 
enfocadas principalmente a describir las habilidades personales para las 
relaciones y el servicio en el trabajo, además de las que son propias para la 
realización del mismo.

b) Familiares
Las tendencias de las respuestas de los familiares a qué habilidades creen que 
tienen sus esposos (as) y padres de familia se orientan al ámbito Laboral con
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un 93.28 % y al ámbito Personal con 25.57 %. Llama la atención que en el 

ámbito familiar no hay respuestas, y sólo reconocen habilidades en los ámbitos 

señalados. Por ejemplo la esposa del trabajador 10 menciona: Creo que mi 

esposo tiene habilidades para: “El estudio, y el trabajo”. Y la esposa del 

trabajador No. 1 comenta: Creo que mi esposo tiene habilidades para: 

“Trabajar en su oficina”.

Las respuestas de este ítem se centran principalmente al ámbito personal, ya 

que la pregunta 4 exige contestar en ese sentido. Los trabajadores contestaron 

con base en la conciencia de su propia autoestima, como ejemplo: “para 

manejar cualquier tarea o trabajo que me proponga y culminarlo de manera 

satisfactoria”, o este otro: “enfrentarme contra la adversidad y salir triunfante”. 

También hay respuestas de los trabajadores que se refieren a otros temas y a 

habilidades que se trabajaron en el Diplomado. Por ejemplo, en la 

Comunicación para el Desarrollo Personal y Laboral: creo que tengo habilidad 

para “escuchar, orientar a la gente que atiendo”; “tratar a la gente, me gusta 

mucho, poder apoyar a los demás...”; “relacionarme con la gente”.
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Interpretación del ítem 5

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA B FAMILIA □  TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 9. Tendencias de respuesta de los Fig. 10. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 5 familiares de los trabajadores al ítem 5

Cada vez que algo sale mal...
Cuando a mi esposo (a) le sale algo mal...
Cuando a mi papá (mamá) algo le sale mal...

a) Trabajador
Las respuestas de los participantes del Diplomado de Calidad Humana en la 
Familia y en Trabajo se centraron en dos ámbitos únicamente como lo muestra 
la gráfica de la figura No. 9. Se puede apreciar que el ámbito personal 
predomina con 59.6 %, pues consideran que cuando algo les sale mal muchas 
veces recae en su persona, pues sienten deprimirse, se sienten mal consigo 
mismos; pero algunos actúan de forma madura y procuran mejorar lo realizado, 
no cometer el mismo error y aprender precisamente de los errores. Veamos 
algunas de las opiniones más representativas de este ítem. Trabajador No. 06 
(47 años) comenta: Cada vez que algo sale mal: “Me siento mal conmigo 
mismo y pienso que no hice lo suficiente por lograr mucho más”. Y el trabajador 
No. 09 (41 años) nos dice: Cada vez que algo sale mal: “Me deprimo por el 
momento, pero después me recupero y sobre todo que aprendo de las 
experiencias negativas”. El ámbito laboral tiene el índice de 45.4 %, ya que
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aunque no lo expresan directamente, cuando se refieren a lo que hacen 

cuando “algo les sale mal” están hablando principalmente de su trabajo, 

b) Familiares

En el caso de los familiares vemos que sus respuestas se centraron, igual que 

las de los trabajadores, en el ámbito personal con 85.71 % principalmente, lo 

que puede deberse a que el estado de ánimo en el que se encuentre el 

trabajador influye directamente en las relaciones y en su compartimiento con su 

esposa(o) e hijos. Los observan preocupados, molestos consigo mismo, 

desesperados y por tanto de mal humor, esto mismo puede repercutir en el 

ámbito familiar como lo muestra la gráfica de la figura No. 10 donde se puede 

apreciar que el ámbito familiar se incrementa a 32.25 %. Veamos las 

respuestas enunciadas: La esposa del trabajador No. 06 comenta: Cuando a mi 

esposo algo le sale mal: “Se pone de mal humor y lo comentamos para ver qué 

se puede hacer”; Y su hijo de (15 años) dice: Cuando a mi papá algo le sale 

mal: “Escucha a las personas”. Ahora veamos la respuesta de la esposa del 

trabajador 09. Cuando a mi esposo algo le sale mal: “No se da por vencido e 

intenta hacerlo de nuevo”.

Se pueden apreciar en las respuestas de los trabajadores a este item, la 

influencia del trabajo realizado en el Diplomado. En primer lugar, los 

trabajadores expresan sentimientos: “me siento intranquila, preocupada”; “me 

siento mal conmigo mismo”; “me molesto mucho”; “me da tristeza y siento feo”. 

También hacen referencia con sus propias palabras al trabajo realizado en la 

asignatura de Análisis de Problemas y Toma de Decisiones: “trato de conocer 

el origen, para no repetirlo”; “ahora analizaré la situación para encontrar la 

mejor solución”; “me propongo no cometer los mismos errores la próxima vez”.
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Interpretación del ítem 6

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA B TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 11. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 6

Fig. 12. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 6

ítem 6.
Me gusta donde trabajo, pero...
A mi esposo (a) le gusta su trabajo pero...
A mi papá (mamá) le gusta su trabajo, pero...

a) Trabajador
La gráfica de la figura 11 nos muestra las tendencias de las respuestas de los 
trabajadores en empate de porcentajes en los ámbitos Personal y Laboral con 
68.42. En la mayoría de las afirmaciones existe cierta coincidencia en cuanto al 
gusto por lo que hacen, el trabajo mismo, pero existen ciertas inconveniencias 
como son el descuidar la familia por el tiempo que le dedican a su trabajo y que 
los absorbe por completo, no tienen un horario establecido que cumplir, deben 
responder al llamado en cualquier momento. Revisemos algunas de las 
respuestas a este ítem: Trabajador No. 17 (24 años) nos comenta: Me gusta 
donde trabajo, pero “Viajo todos los días y paso poco tiempo con mi familia, 
pese a ello me gusta”. Trabajador No. 09 menciona: “Estoy muy a gusto en 
donde me encuentro y por el momento rwt le encuentro peras), tal vez un 
aumento de sueldo”.
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b) Familiares

En la gráfica de los familiares vemos que el ámbito que alcanza mayor 

porcentaje es el familiar con 64.70 %, dado que existe repercusión en la familia 

en el sentido de que perciben que a sus esposos (as) y padres de familia les 

absorbe mucho el tiempo su trabajo y, en consecuencia, les resta tiempo en 

convivencia y atención a los hijos. Este fue un tema tratado durante el 

Diplomado, además algo que también que requiere ser mencionado es que, 

reconocen que su trabajo les gusta, a pesar de horario y el riesgo que corren al 

tener su vida en peligro constantemente. Sin embargo, hay cosas que lamentan 

como la falta de prestaciones como son los créditos que les son negados en 

cualquier casa comercial o bancos.

Otro aspecto a considerar viene a ser el hecho de que les gusta su trabajo, 

pero existen situaciones que están fuera de su voluntad y control, como lo 

expresa el trabajador No. 06 (47 años): Me gusta mi trabajo pero “Quisiera que 

hubiera más equipo y justicia para todos”, y el trabajador No. 08 (48años) nos 

dice: Me gusta mi trabajo pero “Me he dado cuenta de que hay veces que gana 

el que tiene dinero”. Lo anterior es una muestra de que están en su trabajo 

porque les gusta a pesar de los inconvenientes que el sistema en el que 

trabajan les presenta y obliga a vivir cotidianamente.

En el Diplomado se revisaron el sentido y la motivación para el trabajo; con 

relación a ello, las respuestas de los trabajadores fueron: me gusta mi trabajo, 

pero “al contrario, me encanta muchísimo mi trabajo, soy una persona común 

con un trabajo extraordinario”; “estoy muy a gusto donde me encuentro y por el 

momento no le encuentro peros”; “quisiéramos que fuéramos bien reconocidos 

en el sentido de que nos valoraran más como persona, trabajador y ser 

humano”; “mi trabajo es lo mejor que la vida me ha dado, porque gracias a él 

tengo estabilidad familiar, económica y social”. La comunicación y relaciones 

familiares son otros temas del Diplomado que les hicieron tomar conciencia y 

reflexionar sobre su trabajo y sus circunstancias familiares: “estar cerca de mi 

familia y combinar el trabajo y la familia”; “a veces siento que descuido a mi 

familia”; “viajo todo los días y paso poco tiempo con mi familia”.
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In te rp re tac ió n  d e l ítem  7

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA O FAMILIA □  TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 13. Tendencias de respuesta de Fig. 14. Tendencias de respuesta de los
los trabajadores al ítem 7 familiares de los trabajadores al ítem 7

ítem 7.
Conviene juntarse con los demás cuando...
Mi esposo (a) se junta con los demás cuando...
Mi papá (mamá) se junta con los demás...

a) Trabajador
En el siguiente ítem las respuestas de los servidores públicos tienden hacia el 
ámbito personal con 72.72 % y al trabajo con 31.81%, lo que hace suponer que 
ven en la convivencia un medio para aprender algo, de conformar algo y, en 
general, se trata de personas positivas que contribuyen en los ámbitos 
personal y laboral. Como se indica en la respuesta del trabador N° 01 de 52 
años de edad: “Se trata de hacer equipo en el trabajo o de convivir de manera 
sana” y el trabajador N° 18 (36 años), comenta: Conviene juntarse con los 
demás cuando “Siempre es bueno estar en grupo porque todos aprendemos de 
todos y así juntos nos interrelacionamos, compartimos y somos más fuertes”. 
Estos puntos de vista corroboran lo aprendido en el Diplomado, sobre todo en 
las asignaturas de “Comunicación para el Desarrollo Personal y Laboral” y en 
“Plan de Asertividad”. Con confianza pueden afirmar que el trabajo en equipo y 
la convivencia son benéficos para sí mismos y para los demás.
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b) Familiares

En cuanto a las respuestas de los familiares éstas se centran en el ámbito 

personal con 57.14 % y llama la atención que el familiar aparece con 35.71 %, 

contrario al 0% que aparece en la gráfica de los trabajadores. Lo cual se debe 

a que consideran que sus esposos (as) o padres de familia conviven con sus 

familiares, en reuniones de este tipo, cuando los invitan a sus fiestas, o bien 

cuando se encuentran para ver un evento deportivo como puede ser un partido 

de fútbol o de béisbol. Veamos lo que nos dice la esposa del trabajador 01: Mi 

esposo se reúne con los demás cuando “Quiere convivir un poco y salir de la 

rutina”; y la esposa del trabajador No. 18 comenta: Mi esposo se reúne con los 

demás cuando “Hay un evento de trabajo, deportivo o familiar”. Además, los 

familiares también mencionan que sus esposos (as), padres de familia tienen 

reuniones por motivos laborales, ya que le asignan un 28.57 %.

Como se puede apreciar los trabajadores reconocen como motivos de reunión 

con los demás: aprender algo, para hacer equipo, en ocasiones especiales, 

convivir y pasarla bien, de auxiliar y hacer el bien, pero ninguno de ellos 

mencionó las reuniones familiares, sus respuestas se centraron en el ámbito 

personal y el laboral. Sigue siendo su foco de atención el desarrollo personal y 

el trabajo.

Por otro lado la familia si considera importante que nuestros participantes del 

Diplomado conviven con sus amistades en sus hogares para ver algún evento 

deportivo, o las fiestas con sus respectivas familias. Este es el motivo por el 

cual en la gráfica de los familiares el ámbito familiar se incrementa en 

comparación con la de los trabajadores.

79



Interpretación del ítem 8.

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA (3 FAMILIA O TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

item 8

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 15. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 8

Fig. 16. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 8

Para mi familia soy...
Mi esposo (a) para nosotros como familia significa...
Mi papá (mamá) para nosotros como familia significa...

a) Trabajador

Este ítem es clave en lo que nos ocupó el Diplomado de Calidad Humana en la 
familia y en el Trabajo y es gratificante ver las respuestas de los trabajadores. 
Primero, por la aceptación de la importancia que consideran tener en sus 
familias, se consideran los pilares de las mismas. El porcentaje es de 74.50. 
También se refuerza la asertividad de cada trabajador, para quienes su 
autoestima es alta, ya que consideran que sus familiares tienen un buen 
concepto de ellos: el resultado es un 70.90 %. En este sentido, veamos ahora 
algunas respuestas de los trabajadores: Trabajador No. 03 (26 años) comenta: 
Para mi familia soy “El orgullo de ésta y uno de los pilares que la forman, y ser 
alguien al que siempre encuentran” y el trabajador No. 09 (41 años) nos dice: 
Para mi familia soy: “Un miembro muy importante, podría decirse que soy el 
guía”. Hay que hacer notar que los trabajadores no consideran
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significativamente ser vistos por sus familiares con relación al trabajo, ya que 

sus respuestas son de un 13.09 % al respecto.

b) Familiares

En esta gráfica muestra la tendencia de las respuestas de los familiares y 

coincide con la anterior de los trabajadores, ya que el ámbito familiar alcanza 

70.44% y le sigue el ámbito personal con 60.7%. Es importante resaltar que los 

familiares reconocen que sus esposos (as) o padres de familia son personas 

responsables y no solamente los proveedores de recursos económicos y 

materiales de la familia; los ven como los guías, pilares importantes de la 

familia, como ejemplos de superación para la familia. Los comentarios de los 

familiares de los trabajadores anteriormente citados son: la esposa del 

trabajador 03 comenta: Mi esposo para nosotros como familia significa “La 

fuerza necesaria, la seguridad, el guía, el ser mas preciado y aliado” y la 

esposa del trabajador 09 dice: Mi esposo para nosotros como familia significa 

“Nuestro apoyo moral, emocional y económico, y una de las personas que más 

amamos”.

Es importante hacer notar que en la sociedad actual la mujer asume cada vez 

más los roles profesionales, culturales y políticos, además de ser responsable 

del control de su fertilidad, de la natalidad y de sobrevivir sin la necesidad de un 

marido. Sin embargo, las esposas de los trabajadores de la PGJ que 

responden al cuestionario continúan considerando a sus esposos como el 

centro y el apoyo de la familia. En este sentido fueron todas las respuestas 

dadas, que alcanzaron un 47.82 por ciento. En el 52.18 % no hubo respuestas 

de parte de las esposas (os), ya sea porque no asistieron o porque los 

trabajadores (as) son solteros (as) o divorciados (as).

La familia que viene a ser la célula de toda sociedad, debe tener bien firmes 

sus cimientos y pilares que la conforman, los padres de familia son los 

responsables de educar y guiar a los hijos transmitiendo valores que serán las 

directrices que los conducirán por caminos de la razón y comprensión. Es 

significativo ver que los trabajadores se consideran los pilares y guías en sus
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familias y no sólo como proveedores, aunque, como se ha mencionado 

anteriormente, son trabajadores de tiempo completo y el trabajo es muy 

estresante. Al parecer, después de haber revisado los temas de la autoestima y 

la calidad de vida y de cómo enriquecer a la familia en el Diplomado, buscan 

brindar calidad en el tiempo que conviven con sus familias, lo que puede 

apreciarse en el reconocimiento que sus familiares les hacen como los guías y 

ejemplos a seguir.
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Interpretación del ítem 9.

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA Q TRABAJO

Fig. 17. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 9

Zona Xalapa 
(familia)

93.57
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Item 9

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 18. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 9

Pienso que las relaciones sexuales...
Mi esposo (a) piensa que las relaciones sexuales... 
En relación al sexo mis padres me han enseñado...

a) Trabajador
El presente ítem centra sus respuestas en dos ámbitos que son, en primer 
lugar, el personal con 85.81% y el familiar con 55.27%. Las relaciones sexuales 
son consideradas como necesarias para el buen desarrollo de la pareja, en 
buena parte, indispensables para su realización como hombres o mujeres y 
fundamentales para una buena relación de pareja. Veamos algunas respuestas 
más significativas. Trabajador No. 10 (32 años) Pienso que las relaciones 
sexuales: “Son una parte fundamental de una relación de pareja” y la 
trabajadora No.07 (26 años) Pienso que las relaciones sexuales: “son muy 
interesantes e indispensables para realizarte como mujer (mamá)”. Tanto en 
las respuestas de los trabajadores como en las de los familiares, el ámbito 
laboral quedó en cero por ciento.}

b) Familiares
Es significativo el porcentaje alcanzado en el ámbito personal de 93.57 pues 
muestra lo importante que resultan ser para las esposas (os) las relaciones
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sexuales, como complemento y del amor y comprensión de la pareja, así como 

satisfactorias para cada uno de manera responsable. Veamos las respuestas 

de las esposas de los trabajadores antes citados. Mi esposo piensa que las 

relaciones sexuales “Son buenas para la pareja”; el esposo de la trabajadora 

07: Mi esposa piensa que las relaciones sexuales “Para los dos son las 

mejores”.

En este ítem predomina en las dos gráficas el ámbito personal y esto es 

producto de la importancia que reconocen a las relaciones sexuales 

placenteras dentro de la pareja. Son un nexo vital en la relación de pareja, 

además de ser una parte fundamental para la satisfacción personal de una de 

las necesidades básicas del ser humano. Lo que también es significativo es 

que varios de los hijos no contestaron este ítem y, de quienes sí lo hicieron, 

sólo dos hacen mención de que se ha hablado de este tema. Por lo que se 

concluye que la sexualidad es un tema que sigue siendo difícil de tratar en las 

familias. Es necesario para la orientación de los hijos, para evitar embarazos 

prematuros en la etapa de adolescencia, y especialmente para que los jóvenes 

estén preparados para asumir una responsabilidad sobre su persona desde 

una edad temprana.
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Interpretación del ítem 10

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA E3 TRABAJO

Zona Xalapa 
(fam ilia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 19. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 10

Fig. 20. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 10

ítem 10.
Me molesta la gente que...
A mi esposo (a) le molesta más la gente...
A mi papá (mamá) la gente que mas le molesta...

a)Trabajador
La tendencia de las respuestas de los trabajadores se orienta hacia el ámbito 
personal con 70.90 %. El sentido del cómo les afectan las conductas o 
actitudes de las personas que les molesta su forma de ser recae tanto en el 
ámbito personal como en el laboral, este último con el 44.54 %. Dentro de las 
actitudes que les molestan están: la hipocresía, la prepotencia, la inmadurez, la 
incongruencia, la falsedad, la apatía, el servilismo, la negatividad en todo, la 
inseguridad, la intriga, la deshonestidad, la terquedad, entre otras. Veamos 
algunos comentarios, el trabajador No. 10 (32 años) comenta: Me molesta la 
gente que “Es negativa y trata de transmitir esa negatividad a los demás”; el 
trabajador 01 (52 años): Me molesta la gente que “Es hipócrita, desleal, 
prepotente e inmadura”.
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bjFamiliares •

Como era de esperarse, los familiares orientaron sus respuestas hacia el 

ámbito laboral con 54.14 %, seguido del ámbito personal con 52.85%. Esto 

puede deberse a la comunicación que tienen con sus parejas que llegan a 

comentar lo sucedido durante el día. La temática de la conversación 

necesariamente abarca el trabajo, además de lo personal y, de cómo les afecta 

a cada uno de ellos. Las respuestas de las esposas de los trabajadores antes 

mencionados fueron: la del trabajador 10 comenta: A mi esposo le molesta la 

más la gente que “Es negativa y enojona, con pocas ganas de superarse”. Y la 

del trabajador 01 escribe: A mi esposo le molesta más la gente “orgullosa y 

prepotente”.

En conclusión las respuestas tanto de los trabajadores como de Sus familiares 

manifiestan la relación existente entre ellos. La diferencia en el porcentaje del 

ámbito familiar, nos sugiere que los familiares también toman en cuenta su 

experiencia como familia, como lo comenta la esposa del trabajador 03: A mi 

esposo le molesta más la gente que “Sea metiche, chismosa e intrigosa y que 

se aproveche de la debilidad de otros”. En el caso de los trabajadores, al tener 

más conciencia de cómo viven y tienen sus experiencias, con mayor seguridad 

pueden expresar sus opiniones y darles soporte.
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Interpretación del ítem 11

Fig. 21. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 11

Fig. 22. Tendencias de respuesta de los 
Familiares de los trabajadores al ítem 
11

Lo que más me impulsa a trabajar...
Lo que motiva a mi esposo (a) a trabajar... 
Lo que motiva a mi papá (mamá) a trabajar...

a)Trabajador
Este ítem nos indica el porqué trabajan los participantes del Diplomado. Los 
motivos que tienen para trabajar van aunados a la satisfacción de sus 
necesidades personales. Así se puede apreciar en la gráfica de la figura No 21, 
el ámbito personal que alcanza el 60%, igual que el ámbito personal con 60%. 
Además, algo sorprendente es el ámbito laboral con 55%, lo cual nos indica 
que existe un equilibrio en los tres ámbitos de desarrollo de la persona, pues 
cuando alguno de ellos no guarda equilibrio muchas veces influye en los otros 
dos. Veamos los comentarios de algunos participantes, el Trabajador No. 17 
(24 años) dice: Lo que más me impulsa a trabajar es “Mi familia y mi desarrollo 
personal y profesional”. Y el trabajador 10 (32 años): lo que más me impulsa a 
trabajar es “Mi superación personal y es fundamental que mi familia esté bien 
en todos los ámbitos”,

87



b) Familiares

Las respuestas de los familiares tienden hacia el ámbito familiar con un 64.70 

%, en virtud de que reconocen lo que significan como familia para nuestros 

participantes del Diplomado. Conscientes de que la familia es el motor para 

superarse personal y profesionalmente, para estar mejor económicamente y 

para poder ofrecer mejores condiciones de vida a todos los integrantes del 

hogar. La esposa del trabajador No. 17 comenta: Lo que motiva a mi esposo a 

trabajar es “El saber que su familia está bien y no le falte lo necesario”. Y la 

esposa del trabajador 10 nos dice: Lo que motiva a mi esposo a trabajar es “En 

primer lugar él mismo, porque es algo que le gusta hacer, es muy responsable 

en su trabajo y en segundo lugar sacar adelante a nuestro hogar”. Su hijo 

comenta: Lo que motiva a mi papá a trabajar es: “Que estemos bien 

económicamente”

Como se aprecia en ambas gráficas el motivo principal del porqué 

trabajan viene a ser la familia en primer término y posteriormente la satisfacción 

personal. Esta última la obtienen al desempeñar su trabajo con satisfacción y 

porque además les permite cubrir las necesidades básicas de ellos mismos y 

de sus familias. También reconocen que su trabajo les da la oportunidad de 

crecer como personas cuando pueden ofrecer un servicio de ayuda a otras 

personas y con ello sentirse útiles a la sociedad.

Además es de reconocer que el trabajo que desempeñan no es sencillo, 

pues están sometidos a muchas presiones de parte de las autoridades, así 

como de la ciudadanía, de los abogados defensores, de los familiares de las 

víctimas y de los supuestos responsables de los delitos. Viven muchas veces 

amenazados de muerte o, en ocasiones, las amenazas son para sus familiares. 

Pero a pesar de esto, ellos siguen adelante porque les gusta su trabajo y les da 

significado a sus existencias.
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Interpretación del ítem 12

Zona Xalapa

□  PERSONA □  FAMILIA B TRABAJO

Fig. 23 Tendencias de respuesta de los 
Trabajadores al ítem 12

Fig. 24 Tendencias de respuesta de
los familiares de los trabajadores al 

item 12

Pienso que yo como padre (madre)...
Pienso que mi esposo (a) como padre (madre)... 
Pienso que mi padre (madre)...

a) Trabajador
Las respuestas a este ítem aunque parecen obvias en cuanto a la tendencia, 
viene a ser una autoevaluación del cómo se consideran ellos mismos como 
padres o madres de familia, y vemos que el ámbito familiar destaca con 
84.21%, seguido del ámbito personal con 42.10%. De manera general, 
consideran que son buenos padres y/o madres de familia, pues dan amor a sus 
hijos, les dan lo mejor de ellos mismos así como una buena educación con 
buenos principios y valores. Están conscientes de que son el ejemplo para sus 
hijos, y que a su vez obtienen su cariño comprensión y respeto. Ahora veamos 
algunos comentarios descritos: del Trabajador No. 20 (46años), Pienso que yo 
como padre “Tengo un deber moral con mi familia de hacerla gente de bien y 
para ello los apoyo moral y espiritualmente”. La trabajadora No. 19 (41 años) 
comenta: “Soy padre y madre, trato de ser consciente y bondadosa con mi 
hija”.
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b) Familiares

En la figura 24 se muestra la gráfica de las respuestas de los familiares, donde 

el ámbito familiar alcanza un porcentaje de 94.11%. Esto revela la percepción 

que ellos tienen de sus parejas como padres o madres de familia. El concepto 

que tienen de ellos es excelente y confirma la opinión que los trabajadores 

tienen de ellos mismos como padres de familia. A continuación las respuestas 

de la esposa del trabajador No. 20: Pienso que mi esposo como padre es “Muy 

responsable” y su hija de 13 años comenta: Pienso que mi padre “Es una gente 

de bien”. Ahora veamos la respuesta de la hija de la trabajadora No. 19: Pienso 

que mi madre “Es una persona muy preparada y respetuosa”.

Ser padre no es una tarea sencilla, pues se pueden tener estudios de 

licenciatura o de maestría etc. y no se obtiene el título para ser padre de 

familia. Se dice que “aprendemos a ser hijos cuando somos padres, y 

aprendemos a ser padres cuando somos abuelos”: vivimos un tanto 

desfasados porque poco se nos prepara para ser padres. En el Diplomado de 

Calidad Humana en la Familia y el Trabajo se incluyó un eje titulado Educación 

de los hijos, mismo que comprendió tres materias que son: Educar en Valores, 

Educar para la libertad y la Responsabilidad, y Educar para la Trascendencia, 

cada materia fue de 15 horas. Se integró también otro eje que viene a 

complementar el.anterior y es el de Familia, que comprende igual tres materias 

que son: Pareja y Familia, Dinámica Familiar y por último Enriqueciendo la 

familia. Con estos dos ejes, el equipo que trabajó el Diplomado, reforzó la 

formación de los padres de familia y la convivencia familiar. Los resultados son 

gratificantes: las familias reconocen que están cumpliendo con su misión de 

padres favorablemente.
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Interpretación del ítem 13

Zona Xalapa 
(trabajador)

100.00
80.00

20.00
0.00

.
40.90

65.60
- 30.60

Z _______
- im

ítem 13

□  PBRSONA a  FAMILIA O TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

□  PERSONA O FAMILIA DTRABAJO

Fig. 25. Tendencias de respuesta de Fig. 26. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 13 familiares de los trabajadores al ítem 13

ítem 13.
Mi mayor preocupación...
La mayor preocupación de mi esposo (a)...
Lo que más le preocupa a mi papá (mamá)...

a) Trabajador
Las mayores preocupaciones de los trabajadores tienen que ver con el ámbito 
familiar, con el 65.60 %, pues les preocupa: el que sus hijos no se realicen 
como profesionistas, llegar a la vejez en buenas condiciones, el que no puedan 
procrear un hijo en lo futuro, que se enferme algún miembro de la familia, 
perder a su familia, tener una enfermedad incurable, perder el trabajo y poner 
en peligro la seguridad de la familia, morir y no dejar las bases sólidas en todos 
los aspectos a sus familias. Este tema fue revisado en la materia de Proyecto 
de vida perteneciente al tercer módulo.
Veamos las respuestas de algunos trabajadores. Para el Trabajador No. 03 (26 
años): Mi mayor preocupación es “Llegar a mi vejez en buenas condiciones y 
tener un patrimonio que me permita vivir bien con mi familia”. El Trabajador 
No.20 (48 años): Mi mayor preocupación “Son mis hijos, ante el temor de que 
tomen el camino equivocado”. Y el trabajador No. 15 (30 años) comenta: Mi 
mayor preocupación es “Morir y no dejar las bases sólidas en todos los 
aspectos a mi familia, seguridad, amor”.
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Los familiares están conscientes de las preocupaciones de sus parejas y 

reconocen que la mayor de todas, son ellos mismos como familia, así como el 

hecho de perder su trabajo, pues se desestabilizarían. A esto hay que agregar 

la edad, ya que algunos de ellos que rebasan los 40 años, por lo que les 

costaría más trabajo poder conseguir empleo, cuando las empresas y oficinas 

de gobierno solicitan gente joven.

Ahora veamos las respuestas de los siguientes participantes: la Esposa del 

trabajador No. 3 comenta: La mayor preocupación de mi esposo es “Terminar 

de pagar el coche”; la esposa del trabajador No 20: La mayor preocupación de 

mi esposo es “su trabajo, siempre ha sido responsable. Y su hijo de 15 años de 

edad comenta: Lo que más le preocupa a mi papá “Es la salud y bienestar de 

su familia". La esposa del trabajador No. 15: La mayor preocupación de mi 

esposo: “Es no poder darnos lo que necesitamos (no tener trabajo).

La mayor preocupación de los trabajadores es la familia y el no perder su 

trabajo, ya que de ser así peligra la seguridad de sus familias. Lo mismo, 

aparecen los temores hacia el padecimiento de enfermedades, ya sea de los 

trabajadores o de alguno de los miembros de su familia. Cuando se trabajó con 

ellos el tema de Proyecto de vida, comentaron que no habían pensado en su 

futuro y menos realizar una planeación de vida. Ahora que lo realizaron, 

aparecieron los temores que tienen que ver con enfermedades incurables, 

tanto que varios de ellos se hicieron análisis y revisaron también los hábitos 

negativos que atenían contra su salud. Este fue uno de los temas que 

repercutieron más positivamente en los participantes del Diplomado.
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Interpretación del ítem 14

Zona Xalapa 
(trabajador)

O PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Xalapa 
(familia)

It e m  14

□  PERSONA O FAMILIA BTRABAJO

Fig. 27. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 14

Fig. 28. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 14

ítem 14.
Si tuviera que describirme a mi mismo, diría... 
Mi esposo (a) se caracteriza por...
Mi papá (mamá) se caracteriza por...

a) Trabajador
Las respuestas de los trabajadores presentan una clara tendencia hacia el 
ámbito personal con 95.4 %. Es muy importante considerar este resultado ya 
que el autoconcepto fue uno de los temas abordado en varias de las materias 
del Diplomado. Al inicio del mismo, cada uno de los participantes presentaba 
deficiencias en cuanto a lo difícil que era reconocer y aceptar su propio y, al 
resolver el cuestionario final, se aprecia un gran avance en cuanto a como se 
perciben a sí mismos. A continuación se presentan algunas respuestas de los 
trabajadores: el Trabajador 01 ( 52 años) comenta: “Que en mi familia soy un 
buen padre y esposo, en la sociedad una persona con un don de gentes y en el 
trabajo un buen servidor público y como profesionista uno de los mejores”, y el 
trabajador No. 20 ( 46 años) responde: “ soy responsable con mi esposa, hija y 
en mi trabajo, además de contar con buenos sentimientos como amor, ser 
noble, amistoso, leal y cariñoso”.
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en mi trabajo, además de contar con buenos sentimientos como amor, ser 

noble, amistoso, leal y cariñoso”, 

b) Familiares

La gráfica de la figura 28 nos muestra las respuestas en cuanto a la percepción 

que tienen como esposas e hijos (as) de sus esposos o padres de familia, 

cambia la tendencia, pues el ámbito familiar predomina con 76.47 % en cuanto 

a cómo se sienten apoyados y protegidos. Veamos una respuesta por ejemplo 

la esposa del trabajador No. 1: Mi esposo se caracteriza por “Su buen 

comportamiento y por ser responsable”. Y la esposa del trabajador No. 20: Mi 

esposo se caracteriza por “Su responsabilidad en su trabajo y con nosotros su 

familia”; su hija de 15 años comenta: Mi papá se caracteriza “por su carácter 

fuerte”.

Este ítem nos demuestra como algunas veces nuestro autoconcepto difiere de 

cómo nos perciben los demás. En este caso, los familiares valoran sus 

cualidades para con la familia, pero también reconocen que tienen mal carácter 

y que se enojan un poco. Esto como resultado muchas veces de las 

situaciones que tienen que atender a diario en su trabajo. Algo muy rescatable 

es que la mayoría se consideran buenas personas, comentan acerca de 

cualidades que consideran tener, lo cual nos habla ya de un proceso de 

autoconocimiento y aceptación, que estuvieron trabajando durante el 
Diplomado.
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Interpretación del ítem 15

Zona Xalapa 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Zona Xalapa 
(fam ilia)

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00 

0.00

53.70 60.50

3 3 4 0

ítem 15

□  PS?SONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 29. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 15

Fig. 30. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 15

ítem 15.
Algo que me he prometido conseguir...
Lo que mi esposo (a) se ha propuesto conseguir...
Lo que mi papá (mamá) se ha propuesto conseguir...

a) Trabajador
La tendencia de las respuestas se orientan al ámbito personal con 57.50 %, 
debido a que cuando se habla de conseguir algo se considera como un reto 
personal, que implica persistencia, preparación, esfuerzo y compromiso. 
Algunos se han propuesto conseguir un nuevo trabajo, autonomía en sus vidas, 
salir adelante profesionalmente y formar una familia, hacer su casa propia, 
titularse, entre otros propósitos. Este tema al igual que el anterior entró en el 
proyecto de vida que los participantes elaboraron en el tercer módulo del 
Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo. Veamos algunas 
opiniones: Trabajador No. 20 (46 años): Algo que me he propuesto conseguir 
es “Poner un negocio en mi casa para estar invirtiendo y ser productivo a mi 
familia y asegurar mi vejez”. El Trabajador No. 09 (41 años): Me he propuesto 
conseguir “Hacer mi casa propia, para que mi hija tenga en qué vivir, ya que 
pago renta”.
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b) Familiares

En la gráfica de la figura 30, se puede apreciar que para los familiares gran 

parte de lo que desean conseguir sus esposos o padres de familia tiene que 

ver con la seguridad y bienestar económico de sus familias, lo cual se aprecia 

en el 60.50 % del ámbito familiar. Ahora veamos las respuestas de los 

familiares de los trabajadores citados anteriormente, la esposa del trabajador 

20 comenta: Lo que mi esposo se ha propuesto conseguir “Con mucho 

esfuerzo pero consiguió estudiar”; su hija considera que su papá se ha 

propuesto conseguir “Es sacar a sus hijos adelante”. La esposa del trabajador 

No. 09: Mi esposo se ha propuesto conseguir “Es darle una buena educación a 

nuestra hija”.

En la gráfica de los trabajadores el predominio del ámbito personal implica 

partir del sí mismo para llegar a la familia y al trabajo, que a su vez les permitirá 

asegurar su vejez y dejar un patrimonio para sus hijos. Por su parte, en la 

gráfica de los familiares varía el orden de las tendencias de las respuestas, 

pues predomina el ámbito familiar al darse cuenta que los esfuerzos de sus 

esposos y padres de familia se centran en ellos, desde el cómo educarlos 

hasta el dejarles un patrimonio. Este último va desde un negocio para tener 

mayores ingresos, hasta el construir su casa que será para sus hijos.

Esta perspectiva de los propósitos se fortaleció durante el Diplomado 

principalmente con las materias de Autoestima y Calidad de Vida, Significado 

del Trabajo y Proyecto de Vida.
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Interpretación del ítem 16

Zona Xalapa 
(trabajador)
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80.00
60.00
40.00
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Item 16

□  PERSONA □  FAMILIA B TRABAJO

Zona Xalapa 
(fam ilia)
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Ítem  16

D PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 31. Tendencias de respuesta 
de los trabajadores al ítem 16

Fig. 32. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 16

ítem 16...
Las madres deben...
Las madres deben...
Mi madre debe...

a) Trabajador
Esta frase incompleta, como todas las demás, es abierta. Sin embargo, tiene la 
diferencia de que requiere una respuesta sobre el modo de pensar sobre el 
tema de ser madre. Las respuestas de los trabajadores tuvieron una tendencia, 
al parecer obvia, en cuanto a que marcan 91.70 % en el ámbito familiar. 
Expresan que la mujer es quien debe encargarse de la educación de los hijos, 
ser pacientes, amorosas, comprensivas. Y en el ámbito personal 14.30 %. 
Veamos los comentarios de los siguientes trabajadores, Trabajador No. 06 (47 
años): Las madres deben ser: “Lo mejor para los hijos, con el ejemplo”. Y 
trabajador No. 19 (41 años) Las madres deben ser siempre: “pacientes y 
amigas de sus hijas, trabajadoras para darles lo mejor” (esta persona es 
mujer).
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b) Familiares

Las tendencias de sus respuestas también están orientadas al ámbito familiar 

con 76.47 %, en cuanto a que reconocen la importancia del rol que 

desempeñan en la familia, sin embargo, en el ámbito personal aumenta el 

porcentaje a 58.82 %, en comparación con las respuestas de los trabajadores. 

Algunos comentarios, la Esposa del trabajador 06: Las madres deben ser “Un 

apoyo para su familia” y la hija (16 años) comenta: Mi madre debe ser “menos 

mamá y más amiga”. Como se puede apreciar está en la etapa de 

adolescencia, oponiéndose al papel de madre (quizá normativa) y con la gran 

necesidad de ser escuchada por ella.

En la figura 31, que es la gráfica de los trabajadores, está muy marcada la 

tendencia al ámbito familiar con 91.7% y los demás ámbitos por debajo del 

15.00 %, lo que resalta el concepto que tienen los trabajadores de la madres de 

familia. Consideran que deben estar a cargo de la educación de los hijos, ya 

que la mayoría de ellos son quienes proveen los recursos económicos para el 

bienestar de sus familias. Por su parte, en la gráfica de los familiares sigue 

predominando el ámbito familiar y se aprecia además un incremento en el 

ámbito personal con 58.82 %, en cuanto a que las esposas aceptan el rol que 

culturalmente se les ha dado, de ser las encargadas de educar a los hijos y las 

guías que dan ejemplo a los hijos. Lo interesante es que reconocen que el ser 

madres de familia les brinda satisfacción personal. Hay que se hacer notar 

también que en su mayoría no trabajan como profesionistas o sean empleadas 

en alguna dependencia, de hecho están dedicadas de tiempo completo a los 

quehaceres del hogar.
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Interpretación del ítem 17

Fig. 33. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 17

Zona Xa lapa 
(fam ilia)

□  PERSONA O FAMILIA O TRABAJO

Fig. 34. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 17

ítem 17.
Ante una situación desconocida yo... ¿(Cuando las cosas no salen como 
espero...)? (como ves si se cambia así)
Cuando las cosas no salen bien mi esposo (a)...
Cuando las cosas no salen bien mi papá (mamá)...

a) Trabajador.
Las tendencias de las respuestas de los trabajadores participantes al 
Diplomado se orientan al ámbito personal con 64.90 % y en el laboral en 
segundo plano con 30.70 %. Describen sus reacciones ante situaciones 
desconocidas, las cuales son vistas como retos personales que hay que sacar 
adelante, se trate de asuntos personales o del trabajo. Las situaciones de 
trabajo son especiales, ya que a diario tienen que enfrentar situaciones 
diferentes, sobre todo quienes están a cargo de realizar las investigaciones 
para procurar la justicia en el Estado de Veracruz, como son los Policías 
Ministeriales, Agentes del Ministerio Público y los Peritos Investigadores. 
Algunas de las respuestas son, el Trabajador 03 (28 años): Ante una situación 
desconocida yo “Estudio con detenimiento el problema y trato de escoger la 
mejor solución”. Y el trabajador 20 comenta: Ante una situación desconocida yo 
“La enfrento para salir adelante por mi propio bien y el de mi familia”.
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b) Familiares

Las respuestas de los familiares cambia por completo y se enfoca 

preponderantemente al ámbito familiar con 78.40 %. Las esposas describen 

cómo los perciben y esta percepción tiene relación definitivamente con la 

familia. En los casos donde existe comunicación, comentan a sus parejas la 

problemática que están viviendo en el trabajo. Por su parte las esposas 

señalan dos actitudes diferentes: cuando analizan la situación y le buscan la 

solución y cuando la actitud tiene que ver más con estados de ánimo: 

depresión o mal humor. Veamos los comentarios de los familiares de los 

trabajadores antes citados: La esposa del trabajador 03: ante una situación 

difícil mi esposo: “medita las causas y trabaja en ello para hacer lo necesario”. 

Y la esposa del trabajar 20 comenta: “Él busca la solución ante los problemas y 

siempre sale adelante”; mientras que su hija comenta: “Se preocupa y a veces 

se enoja”.

El análisis de este ítem nos permite reflexionar sobre la percepción que tienen 

los participantes del diplomado de ellos mismos en cuanto a cómo creen que 

son y cómo se comportan con la familia y, por otra parte, cómo.los perciben sus 

familiares. Todos los trabajadores responden afirmativamente con relación a 

que, primero, enfrentarían la situación para resolverla y, segundo, describen 

brevemente cómo lo harían. En esta parte se refleja lo aprendido en la materia 

de “Análisis de Problemas y Toma de Decisiones” ya que sus comentarios van 

en ese sentido: “estudiaría con detenimiento el problema y escogería la mejor 

solución", “primero lo analizo, lo pienso y lo comento", “trataría de resolverla 

usando un método analítico”; aunque también hay respuestas que van más en 

el sentido actitudinal de vencer un reto: “tomo el toro por los cuernos”, “haría lo 

mejor que pudiera por un amigo o por la familia”, “me enfrento”, “trato de vencer 

y seguir adelante”. En las respuestas de los familiares, como ya se comentó, es 

relevante la descripción que hacen de los sentimientos de preocupación, 

molestia o mal humor, sin embargo, también hay que resaltar la parte 

comunicativa, como lo describe una de las esposas: “si es en el trabajo o en la 

casa nos apoyamos mutuamente”, o “le gusta hablar sobre el problema y llegar 

a algún acuerdo".
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GRÁFICA GENERAL XALAPA

Zona Xalapa 
(trabajador)

□ PERSONA □ FAMILIA □ TRABAJO

Fig. 35. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al cuestionario de frases 
incompletas en general.

En este concentrado final se confirma la tendencia que ya se venía observando 
a lo largo del análisis de las repuestas de los trabajadores, predominan las 
respuestas enfocadas al ámbito laboral. Puede decirse la gráfica se 
corresponde con el Mapa Curricular del Diplomado. De los cinco ejes que 
contienen asignaturas tres están enfocados al desarrollo personal del 
participante y dos, a las relaciones con la familia, junto con el sexto eje, el de la 
integración, que se realizó con base a convivencias entre trabajadores y 
familiares.
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Zona Xalapa 
(familia)
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Fig. 36. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al cuestionario de 

frases incompletas en general.

Es una revelación que el concentrado de las respuestas de los familiares 
coincida con la gráfica de los trabajadores, aunque los porcentajes sean 
menores. Quiere decir que la percepción que tienen los familiares de sus 
esposos-padres, coincide en buena parte con la imagen que ellos tienen de si 
mismos. Sin embargo, no puede sacarse una conclusión definitiva en este 
sentido, ya que, como vimos en el análisis de cada ítem, hay diferencias 
marcadas en las percepciones.

102



4.1.2 Zona Veracruz

Interpretación del ítem 1

Fig. 1. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 1

Trabajador: M i m eta  es...
Esposa (o): la meta de mi esposo (), novio (a) es...
Hijos: la meta de mi padre (madre)

a) Trabajador
Las respuestas de los servidores públicos se orientan al ámbito laboral con un
54.5 % y un 46.40 al familiar. Complementan la frase acerca de sus metas con 
descripciones con contenidos específicos del trabajo, que van desde actitudes 
de servicio hasta objetivos de ascenso. El participante 07 (50 años) expresa: Mi 
meta es “dar un buen servicio a la ciudadanía”. El trabajador 05 (38 años): mi 
meta es “progresar aún más profesionalmente” y el trabajador 10 (36 años): mi 
meta es “ser comandante”. Las respuestas de metas que hacen referencia al 
ámbito familiar son las siguientes: el participante 09 (42 años): Mi meta es 
“Seguirme superando en todos los aspectos, en la familia y en el trabajo”. El 
trabajador 02 (26 años) dice que su meta es “ser perfeccionista y llegar a tener 
una familia estable”. Por su parte el trabajador 08 (40 años) comenta que él 
“procura tener una familia buena y con buenos hábitos”. Se puede apreciar 
entonces el valor que representa para ellos la familia.

Zona Veracruz 
(trabajador)
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60 

40 

20 
0

ítem 1

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz  
(familia)

ítem 1

□  PB3SONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 2. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 1
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b) Familiares

Las tendencias de las respuestas de los familiares respecto a la pregunta de 

cual consideraban que era la meta para los participantes que cursan el 

Diplomado éstas se enfocaron al ámbito familiar y al laboral con un porcentaje 

igual del 50% en cada uno. Las respuestas de los familiares fueron: la esposa 

del trabajador (07) dice que “la meta de mi esposo “es cumplir con su trabajo” y 

la esposa del trabajador (09) contesta: la meta de mi esposo “es desempeñar 

bien su trabajo” y los dos hijos del mismo trabajador, comenta el primero: “la 

meta de mi papá es la familia y el trabajo; en la familia, tener una mayor 

armonía y felicidad y bienestar; en el trabajo es ser eficiente, cumplido, 

organizado, para así darnos un buen ejemplo”. El segundo hijo expresa que 

(su papá) “es una persona importante para mi y mi familia”.

Como se aprecia en ambas gráficas las tendencias son muy parecidas ya que 

los ámbitos más altos son el familiar y el laboral, lo cual nos permite concluir 

que como meta personal los trabajadores tienen el ser mejores en su trabajo y, 

en la familia, responder a las necesidades personales de los integrantes de las 

mismas. Ellos a su vez los perciben de la misma forma, es decir, motivados a 

superarse en su trabajo, para poder dar lo mejor como jefes o jefas de familia, 

además de que los ven como un ejemplo a seguir y sintiéndose importantes 

como familia. En este ítem el eje Persona del Diplomado, especialmente con la 

asignatura de Autoestima y Calidad de Vida, así como, el eje Calidad, con 

Proyecto de Vida, ayudaron a los trabajadores a la definición de sus metas.
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Interpretación del ítem 2

Zona Veracruz  
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

ZonaVeracruz
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 3. Tendencias de respuesta de los Fig. 4. Tendencias de respuesta de los
trabajadores al ítem 2 familiares de los trabajadores al ítem 2

ítem  2.-

C reo que  m i fam ilia  es:

Esposa (o): Creo que mi familia...
Hijos: Creo que mi familia...

a) Trabajador
Las respuestas de los servidores públicos marcan una tendencia muy amplia 
en el ámbito personal de un 72.00 % en virtud de que consideran a su familia 
como lo más importante para ellos. Lo que los motiva a superarse y dar lo 
mejor de si mismos como personas, como padres de familia y como servidores 
públicos. Es muy claro el aspecto personal porque tiene que ver lo que la 
familia es para cada uno de los participantes al Diplomado, como lo expresa el 
trabajador 09: mi familia “siempre ha estado unida”. El trabajador 04 comenta:
“es una familia funcional pero hay que trabajar más con ella”. Por su parte el 
trabajador 08 comenta: “es muy buena porque lo que me induce a 
comportarme como buen padre”. El porcentaje del ámbito familiar también es 
significativo con un 63.00 %. Al respecto son significativas las siguientes 
respuestas, del trabajador 01: “es un regalo de la vida”; del trabajador 02: “está 
unida, es amorosa”; y del trabajador 05: “me estima, me quiere y me apoya”.
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b) Familiares

En esta gráfica se muestra la misma tendencia alta en el ámbito personal con 

62.50 % y el ámbito familiar con un 37.5 %. Las respuestas muestran la 

importancia que tiene para ellos la familia, que va desde “yo -  tú” al “nosotros”. 

Como lo representa la pareja del trabajador citado anteriormente (09): mi 

familia “es lo más importante para mi”; mientras que uno de sus hijos expresa 

lo siguiente: mi familia es “una familia excelente, el único problema es que a mi 

papá lo veo esporádicamente y a la que siempre veo es a mi madre, pero los 

dos son magníficos”. Y el otro hijo comenta lo siguiente: Mi familia “es tan 

interesante para mi porque me da todo el apoyo".

Al relacionar los resultados obtenidos en las dos gráficas referentes a este 

ítem, es importante resaltar la problemática de los trabajadores enunciada en 

un principio, en la cual se comentó lo difícil que resulta para los servidores 

público el poder llevar de la mano el trabajo y la familia cuando se tiene que 

cumplir un horario de tiempo indefinido. Además de que en cualquier momento 

pueden ser llamados a cumplir sus funciones, o incluso a tener que viajar 

constantemente y cambiar de lugar de adscripción según lo requiera el trabajo. 

Esto conlleva tener que ausentarse de la familia y convivir solo por horas los 

fines de semana o cuando sea posible. Los principales problemas que los 

servidores públicos enfrentan, por un lado, está la responsabilidad en su 

trabajo y por el otro, se encuentra la familia.

Uno de los objetivos que nos trazamos precisamente al realizar las 

“Convivencias Familiares” fue que hubiera un contacto y comunicación del 

trabajador con su familia. En lo expresado por el hijo del trabajador 09 es un 

avance de que aunque ve poco a su papá lo considera magnífico como padre. 

O como lo expresa el trabajador 07 al contestar el ítem: Creo que mi familia 

“están muy alegres por el curso que recibí”, mientras que su esposa comenta: 

Creo que mi familia “estamos unidos” y sus dos hijos expresan que su familia 

“está mejor”. Quisiera hacer un comentario a manera muy personal que este 

participante del diplomado trabajaba en una ciudad hacia el sur del Estado. 

Viajaba los fines de semána a la ciudad de Veracruz el viernes por la tarde 

para asistir a la sesión vespertina y el sábado se presentaba de
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9:00 a 15:00 hrs que eran las sesiones del diplomado. De ahí viajaba a otra 

ciudad del centro norte donde está su familia y se regresaba el domingo por la 

noche otra vez a su lugar de trabajo, para estar el lunes a tiempo. Pero esto no 

es lo más sobresaliente, sino que me enteré por otros compañeros de él ya 

casi para terminar el diplomado, que como no contaba con los recursos 

económicos necesarios, se quedaba a dormir en la terminal del ADO en 

Veracruz, hasta que lo descubrieron dos compañeros y le daban posada en la 

habitación del hotel que ellos rentaban, pero así se pasó la mayor parte de 

diplomado durmiendo en la incomodidad de una banca en la terminal. Esto 

habla de lo significativo que estaba resultando para él lo tratado en el 

Diplomado. Fue digno de reconocer y en la clausura de cursos lo comenté 

como una de las mayores satisfacciones que nos llevábamos los maestros que 

trabajamos con este grupo de la ciudad de Veracruz.

107



Interpretación del ítem 3

Zona Veracruz 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz 
(familia)

□  PERSONA □FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 5. Tendencias de respuesta de los Fig. 6. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 3 familiares de los trabajadores al ítem 3

ítem  3.- 

M i esp o so  (a):

E spo sa  (o ): m i esposa  (o)...

H ijo s : C reo  que  m i p a p á  (m am á) p ie n sa  de m i m am á (p ap á) ...

a)Trabajador
En esta gráfica podemos apreciar que las tendencias de las respuestas se 
orientan al ámbito personal con 54.50 % y al familiar con un 27.20 %. En 
cuanto a lo que representa para los servidores públicos su pareja ya sea 
esposa o esposo, se puede interpretar que la pareja para los servidores 
públicos tiene fundamental importancia como personas, ya que tienen con 
quien compartir los momentos difíciles y felices de su existencia, como 
compañera o compañero en la formación de un hogar y en la educación de los 
hijos en un ambiente agradable y también frente a la sociedad. Como lo 
expresa el trabajador 10 (36 años): Mi esposa “comparte a mi lado penas y 
alegrías”. Y el trabajador 09 (42 años) comenta: Mi esposa “es mi compañera 
ideal, compartimos y decidimos juntos”, 

b) Familiares
En esta gráfica del ítem 3 las tendencias son muy parecidas en relación con las 
de los servidores públicos, sólo que varían los porcentajes significativamente. 
Así podemos apreciar que el ámbito personal, que es el más alto, alcanza un
75 % y el ámbito familiar un 25 %. De esta manera podemos considerar la
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importancia de la pareja y lo que proyecta a sus hijos como padres de familia. 

En las respuestas se descubre la percepción de cómo compartir en pareja; así 

lo vemos en lo que expresan las esposas de los trabajadores citados 

anteriormente: la esposa del trabajador (10) dice que Mi esposo “es para mi 

algo muy importante, es el esposo cariñoso, emotivo, siempre está a mi lado 

cuando más lo necesito”, y la esposa del trabajador (09): Mi esposo “es lo 

máximo para mi y mis hijos”; mientras que lo hijos comentan lo siguiente: Creo 

que mi papá piensa de mi mamá: “que es una excelente esposa, ama de casa, 

cariñosa, ahorrativa, son muy buenos esposos” y el otro hijo comenta, mi papá 

piensa que mi mamá: “es una buena esposa”.

Comparando los resultados de las respuestas al ítem 3 podemos apreciar que 

son muy parecidas en cuanto a los ámbitos más significativos es decir el 

personal y el familiar, pero radica una diferencia en cuanto a los porcentajes en 

cada gráfica, por un lado vemos en la figura 5 el gráfico de los trabajadores 

donde el rango persona llega a 54.50 % mientras que en la siguiente fig.6, en la 

gráfica de los familiares aumenta a 75 %. Puede considerarse, por lo tanto, que 

las esposas en la mayoría de los casos llegan a tener cierta dependencia 

económica, sentimental y emocional.

En el ámbito personal se invierten los porcentajes vemos que el ámbito familiar 

en los trabajadores fig 5 es más alto alcanzando 27.2 %, mientras que en la 

gráfica de los familiares es de 25 %, lo cual hace suponer que el trabajador da 

mayor importancia a su pareja en la familia debido quizás a las características 

del trabajo que realizan y de la necesidad de encontrar una compañera con 

quien compartir sus inquietudes metas y proyectos personales.

Este ítem es muy abierto, permite que la persona exprese libremente lo que 

piensa, experiencia y sentimientos hacia la persona que está indicada. Las 

respuestas revelan una mayor conciencia de la relación de parte de los 

trabajadores. De parte de los familiares, las respuestas están vertidas 

especialmente desde la cultura todavía vigente en algunos hogares mexicanos, 

donde la esposa no tiene un trabajo remunerado sólo el quehacer del hogar.
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Interpretación del ítem 4

Zona Veracruz 
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz  
(familia)
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Fig. 8. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 4

Fig. 7. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 4

Pregunta 4.-

Creo que tengo habilidad para:
Creo que mi esposo (a) tiene más habilidades para...
Creo que mi papá (mamá) tiene más habilidades para..

a)Trabajador.
En este ítem apreciamos que las tendencias de las respuestas se empatan en 
un 54.5 % en los ámbitos personal y laboral, lo que habla ya de una mejor 
autoaceptación y reconocimiento de una mayor capacidad como personas en 
constante desarrollo. Confianza en su capacidad para desempeñarse bien en 
su trabajo, lo cual guarda relación con la tendencia actualizante revisada 
durante los diversos contenidos del plan de estudios del Diplomado de Calidad 
Humana. Como lo expresa el trabajador (05) de 38 años: Creo que tengo 
habilidad para “Hablar en público y hacer amistades fácilmente” y el trabajador 
(03) comenta: creo que tengo habilidad para “tratar a la gente y olvidar mis 
problemas personales”.

110



b) Familiares

En la gráfica de la figura 7 los familiares les reconocen más habilidades en el 

ámbito laboral alcanzando un 75 %, que en el personal con un 37.5 %. El 

ámbito familiar es bajo con un porcentaje de 12.5, lo que nos permite concluir 

que el trabajo de sus esposos(as) y padres o madres, resalta más que las 

cualidades personales o las que pudieran mostrar en el hogar. Las respuestas 

de las parejas de los trabajadores anteriormente citados lo confirman: Esposa 

del trabajador (05), Creo que mi esposo tiene habilidad para “hablar, para leer, 

para hacer bien su trabajo, además le gusta mucho cantar”. Y la esposa del 

trabajador (03) comenta Mi esposo tiene habilidad para: “todo lo que se 

propone”.

Revisando las dos gráficas podemos observar un dato importante que en la 

gráfica de los familiares el ámbito familiar sube a 12.5 % con relación a la de 

los trabajadores que aparece con 9.0 % en el mismo ámbito. Se puede 

interpretar entonces que los familiares reconocen en ellos habilidades que se 

relacionan con el trato que dan a sus esposas (os) hijos e hijas, aunque en una 

escala baja. Las asignaturas que estuvieron relacionadas especialmente con 

este ítem fueron la de Comunicación para el Desarrollo Personal y Laboral y la 

de Autoestima y Calidad de Vida, ambas del eje Persona.
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Interpretación del ítem 5
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Fig. 9. Tendencias de respuesta de los Fig. 10. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 5 familiares de los trabajadores al ítem 5

ítem 5.
Cada vez que algo sale mal...
Cuando a mi esposo (a) le sale algo mal...
Cuando a mi papá (mamá) algo le sale mal...

a) Trabajador
Las respuestas de los servidores públicos marcan mayor tendencia en los 
ámbitos personal con un 54.5 % y en laboral 45.4 %. Estos ámbitos son 
significativos ya que parte de lo que son como personas y la influencia que 
tiene su trabajo, se relacionan con las investigaciones, en las cuáles el cuidado 
de los detalles es esencial para poder concluir satisfactoriamente una 
investigación, ya que un error implicaría no hallar a los supuestos responsables 
de un delito. Veamos los comentarios de dos participantes del Diplomado de 
Calidad Humana en la Familia y en el Trabajo. Trabajador (06) de 48 años: 
Cada vez que algo me sale mal “le busco hasta que me sale bien, lo soluciono” 
y el trabajador (03) de 40 años comenta: cada vez que algo me sale mal “trato 
de buscar la solución, revisar y ver resultados”. Lo anterior nos lleva a analizar 
la importancia de algunas asignaturas revisadas en el Diplomado tales como: 
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, así como, Liderazgo y Manejo de 
Conflictos, que dan los elementos para saber cómo reaccionar cuando las 
cosas no resultan como esperamos.
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b) Familiares

Las respuestas de los familiares se orientan principalmente hacia el personal 

con 87.5 %, que probablemente tiene que ver con el estado de ánimo que 

perciben en sus parejas o padres, cuando algo les sale mal, aunque cabe 

hacer la anotación que el ámbito familiar aparece con 0 % lo cual viene a ser 

un buen indicador. Parece que los familiares perciben que la problemática 

principal la viven sus esposos y padres en el trabajo, de tal manera que le 

expresan su apoyo y comprensión para que puedan encontrar una solución. 

Ante las situaciones en las que algo les sale, como vimos, las respuestas de 

los trabajadores se inclinan hacia los ámbitos personal y laboral, lo cual es 

confirmado por las respuestas de los familiares. Estas manifestaciones se 

convierten en un aspecto muy importante de análisis: probablemente ahí es 

donde surgen con mayor frecuencia, pero sus respuestas manifiestan más una 

búsqueda de solución a dicha situación, que culpa o frustración. La búsqueda 

de alternativas para solucionar los problemas del trabajo les permite llegar a 

casa con una actitud diferente a la que antes, comentaban, les hacía sentir 

culpables de llegar agresivos con su pareja o sus hijos, tratando de desquitar el 

coraje e impotencia que traían del ámbito laboral. Puede decirse entonces, que 

existe un control y expresión de emociones, aspectos considerados en 

asignaturas como: Pareja y Familia; Autoestima y Calidad de Vida; Plan de 

Asertividad.
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Interpretación del ítem 6
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Fig. 11. Tendencias de respuesta de Fig. 12. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 6 familiares de los trabajadores al ítem 6

ítem 6.
Me gusta donde trabajo, pero...
A mi esposo (a) le gusta su trabajo pero...
A mi papá (mamá) le gusta su trabajo, pero...

a) Trabajador.
Este ítem, a diferencia de los anteriores, generó respuestas que engloban las 
tendencias en dos ámbitos, predominando como más alto el laboral con 45.4 
% y el personal con 36.3 %. Dadas las características del trabajo que 
desempeñan como Policías Ministeriales o como Agentes del Ministerio 
Público, se encuentran todo el tiempo bajo presión y amenazas de muerte, 
incluso de los miembros de su familia. El ítem tiene una parte que se da por 
supuesta: el gusto por el trabajo; el “pero” abre las posibilidades para exponer 
lo que les disgustaría del mismo. Sin embargo, las respuestas de los 
trabajadores caen dentro de los ámbitos laboral y personal principalmente, y el 
ámbito familiar también alcanza un 18.18 %, lo cual nos refleja que, por los 
riesgos que corren, la relación con la familia se vuelve un factor importante. Lo 
que se confirma con los siguientes comentarios de los trabajadores (07) “Es 
muy riesgoso, pero para que salgan bien las cosas primero analizo todo” y el
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trabajador (10) comenta: “A veces me esfuerzo y arriesgo mucho”. En cambio, 

los trabajadores 2 y 3 expresan: me gusta mi trabajo, pero “me aleja de mi 

familia” y “a veces tengo que sacrificar a mi familia”, respectivamente, 

b) Familiares

En la fig.12 podemos apreciar que las tendencias de las respuestas se 

distribuyen con el predominio del ámbito personal: 50 %. Las respuestas se 

inclinan al ámbito personal, pero refiriéndose siempre a las situaciones del 

trabajo. Los familiares confirman, por una parte lo peligros del trabajo de sus 

esposos o padres y, por la otra, el distanciamiento que tienen de ellos por los 

requerimientos laborales. Como lo expresan la esposa e hijos del trabajador 

(07) antes citado: A mi esposo le gusta su trabajo “No le gusta que siempre 

anda fuera” y sus dos hijos comentan: (1) A mi papá le gusta su trabajo, pero 

“No está mucho tiempo con la familia”. Hijo (2) “No puede estar mucho tiempo 

con nosotros”. Y la esposa del trabajador (10): A mi esposo le gusta su trabajo, 

pero “A veces pienso que es muy riesgoso, ya que se tiene que enfrentar a 

muchos peligros”.

Las dos gráficas nos llevan a concluir que, tanto Agentes del Ministerio Público 

como Policías Ministeriales, tienen una motivación y sentido del trabajo muy 

especial, a pesar de tener en contra varias circunstancias: el peligro y los 

riesgos inherentes al mismo trabajo, el alejamiento de sus familias, el estrés y 

las amenazas, las exigencias de justicia de la sociedad (sin contar con las 

requerimientos de las víctimas o sus familiares y aún de los mismos 

victimarios). Los temas de la motivación y el sentido del trabajo fueron tratados 

en las asignaturas de Motivación al trabajo y en la de Significado del trabajo 

que comprende el plan de estudios. '
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Interpretación del ítem 7

Zona Veracruz  
(trabajador)

100-,

Ítem 7

□  PERSONA B  FAMILIA ■  TRABAJO

Fig. 13. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 7

Zona Veracruz  
(fam Illa)

100n

ítem 7

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 14. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 7

ítem 7.
Conviene juntarse con los demás cuando...
Mi esposo (a) se junta con los demás cuando...
Mi papá (mamá) se junta con los demás...

a) Trabajador.
Las respuestas de los servidores públicos se orientan a los ámbitos Laboral 
con 54.5 % y al personal con 45.4 %, lo que nos permite interpretar la 
importancia que tienen para ellos las relaciones interpersonales. Primero, como 
medio laboral, ya sea para relacionarse con sus compañeros para el trabajo en 
equipo, para alcanzar una mejor categorización o ascenso de puesto, o bien 
para realizar una investigación o concluirla satisfactoriamente. Segundo, como 
convivencia y socialización, especialmente con las personas con quienes 
laboran. A continuación se presentan los comentarios siguientes: Trabajador 
(07) de 50 años: Conviene juntarse con los demás cuando “se planea realizar 
un operativo, para que salgan bien las cosas”. “Para relacionarme con mis 
compañeros y conocernos mejor” comentó el trabajador (04) de 43 años.
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b) Familiares

De forma semejante, las respuestas de los familiares están orientadas al 

ámbito personal con 50 % y al ámbito laboral con 37.5 %. Lo anterior permite 

suponer que los familiares de los servidores públicos reconocen en su pareja y 

en sus padres que se relacionan para tratar asuntos personales o bien de 

trabajo. Sin embargo, aparece la familia con un porcentaje significativo: 25 %. 

Un ejemplo de lo anterior es la respuesta de la esposa del trabajador (05) de 38 

años: “cuando nos invitan a las fiestas y todos los domingos nos juntamos con 

nuestras familias”. La respuesta de la esposa del trabajador (03) anteriormente 

citado: Mi esposo se junta con los demás cuando “Se trata de discutir 

problemas para llegar a resoluciones positivas”. En este caso la respuesta 

puede referirse tanto al ámbito laboral, al personal o al mismo de la familia. 

Predominan entre los trabajadores las respuestas que se refieren al ámbito 

laboral, donde es indispensable el trabajo en equipo, sin embargo, también el 

ámbito personal tiene un porcentaje alto, lo que nos permite suponer que los 

servidores públicos, sus relaciones se centran en la obtención de resultados 

laborales y beneficios personales, sin señalamientos para el ámbito familiar. 

Mientras que en la gráfica de los familiares podemos apreciar que ahí se 

invierte las tendencias por ejemplo la personal alcanza 50 %, reconociendo lo 

que para la pareja o padres son los objetivos de sus relaciones, pero es digno 

de señalar que en el ámbito familiar aparece un 25 % lo cual nos lleva a 

interpretar la importancia que la familia le da a la comunicación que existe con 

ellos, como lo menciona la esposa del trabajador (09): Mi esposo se lleva con 

los demás cuando “tiene que dialogar cosas de su trabajo, y con su familia 

cuando se trate de resolver algo”. Consideramos, entonces, que es muy 

importante la comunicación que debe existir en los tres ámbitos personal, 

familiar y laboral, tema que fue tratado en la asignatura Comunicación para el 

Desarrollo Personal y Laboral.
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Interpretación del ítem 8

Zona Veracruz  
(trabajador)

□  PERSONA ■  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz  
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 15. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 8

Fig. 16. Tendencias de respuesta de los 
familiares de los trabajadores al ítem 8

ítem 8.
Para mi familia soy...
Mi esposo (a) para nosotros como familia significa...
Mi papá (mamá) para nosotros como familia significa...

a) Trabajador.
En la fig. 15 podemos apreciar las respuestas que los servidores públicos dan 
al ítem de lo que ellos consideran que son o significan para su familia; la 
tendencia se carga al aspecto personal con 81.8 %. Se vuelven relevantes la 
necesidades básicas humanas de pertenencia, en las cuales se busca la 
aceptación, solidaridad, afecto, intimidad, sexualidad e ir formando e integrando 
su propia familia, lo que los conduce a sentirse el eje, o sostén de la misma. 
Además de la satisfacción de tener pareja e hijos, los trabajadores son 
concientes de la responsabilidad que ello implica. Tal como lo describe el 
trabajador (03) de 40 años. Para mi familia soy: “Una persona que me 
preocupo, para mejorar conmigo y con ellos”. Y el trabajador (06) de 48 años. 
“Soy un pilar fuerte y querido”. Y el trabajador (09) de 42 años que responde: 
“soy eje central de todo”.

118



b) Familiares

En esta gráfica podemos observar las tendencias de las respuestas orientadas 

a los ámbitos personal con 62.5 % y al familiar con 50 %. La interpretación nos 

clarifica que para los familiares, ya sea el esposo (a) o los padres, significan 

mucho en sus vidas, ya que son los pilares de la familia, sustento de la misma 

y complemento, así como los proveedores de los recursos necesarios para su 

desarrollo, tal como lo expresa la esposa del trabajador (06): Mi esposo para 

nosotros como familia significa “lo máximo”, y sus dos hijos comentan: Mi papá 

para nosotros significa “el jefe y el responsable de la familia” (2) “mucho”. Por 

su parte, la esposa del trabajador (09) comenta que para su familia su esposo 

significa “lo máximo” y sus hijos (01) Mi papá significa para nosotros “un gran 

ejemplo, apoyo, etc.” El hijo (02) dice: que su padre significa “amor, 

tranquilidad, seguridad”.

Lo anterior nos lleva a concluir que la imagen que tienen de sí mismos los 

servidores públicos como jefes de una familia, es positiva, pues se consideran 

responsables, amados e importantes como personas. Mientras que los 

familiares los perciben a ellos como los ejes centrales de la familia, 

responsables, importantes, como ejemplos a seguir en sus vidas, como padres 

amorosos, lo cual complementa la autoimagen que tienen de sí mismos los 

trabajadores participantes de este Diplomado. Todo lo anterior guarda relación 

con los contenidos revisados en las asignaturas de Autoestima y Calidad de 

Vida y Educar en Valores.
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Interpretación del ítem 9

Zona Veracruz  
(trabajador)

P PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz 
(familia)

100
80
60
40
20
0

Ítem 9

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 17. Tendencias de respuesta de Fig. 18. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 9 familiares de los trabajadores al ítem 9

ítem 9.
Pienso que las relaciones sexuales...
Mi esposo (a) piensa que las relaciones sexuales...
Con relación al sexo mis padres me han enseñado...

a) Trabajador.
En esta gráfica fig. 17 las respuestas se orientan en los ámbitos personal con 
un 72.7% y en familiar con 27.2 %. Lo cual nos lleva a considerar la 
importancia que tienen para los servidores públicos las relaciones sexuales en 
relación con su esposa(o), así como la comunicación que tienen con sus hijos 
sobre este tema. Aparece la importancia del amor como factor esencial, así 
como la responsabilidad para una buena práctica en relación con su familia. 
Como lo manifiesta el trabajador (06) de 48 años que comenta: Pienso que las 
relaciones sexuales “son buenas con responsabilidad”, y el trabajador (03) de 
40 años dice: Las relaciones sexuales “dependen del trato, sentimientos y 
cariño de dos personas, con sinceridad absoluta”.
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b) Familiares.

Las tendencias de las respuestas se cargan a los ámbitos personal con 57.5 % 

y en el familiar 50 %, lo cual lleva a interpretar que las relaciones sexuales 

tienen un papel principal para las esposas como parejas de los servidores 

públicos en el plano personal y a la vez enriquecen la relación familiar, ya que 

las consideran como necesarias y valiosas en la relación de pareja. Como lo 

comentan las esposas de los trabajadores antes mencionados, por ejemplo: La 

esposa del trabajador (06) comenta: Mi esposo piensa que las relaciones 

sexuales “son buenas para la pareja”, mientras que los hijos responden: Con 

relación al sexo mis padres me han enseñado “a llevar las relaciones sexuales 

con el mejor control y seriedad” y el hijo (02) “a llevarlas con control”. La 

esposa del trabajador (03) dice: “Las relaciones sexuales son importantes para 

una mejor convivencia como pareja”.

Al analizar los resultados obtenidos en ambas gráficas podemos apreciar como 

los trabajadores les dan la relevancia que les corresponde, lo cual se refleja en 

el ámbito personal como predominante en un 72.7 %. Hay una diferencia de 

percepción en ambos grupos, los trabajadores consideran las relaciones 

sexuales como un complemento para la relación de pareja, mientras que las 

esposas las consideran importantes para la satisfacción personal de ambos 

miembros de la pareja, pero a la vez, como lazos de unión dentro de la familia. 

Esto lo indican los porcentajes: el ámbito familiar asciende a 50 % en la gráfica 

de los familiares, en comparación con los de los esposos que indican sólo el

27.2 %. En las respuestas de los familiares aparecen datos interesantes, como 

que la comunicación en la familia sobre temas sexuales todavía es considerada 

como tabú, ya que no se habla de ello, como lo dice la esposa de uno de los 

trabajadores “la verdad es que casi no hablamos de ello”.
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Interpretación del ítem 10

Zona Veracruz  
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz  
(fam ilia)

□  PERSONA □  FAMILIA O TRABAJO

Fig. 19. Tendencias de respuesta de los Fig. 20. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 10 familiares de los trabajadores al ítem 10

ítem 10.
Me molesta la gente que...
A mi esposo (a) le molesta más la gente...
A mi papá (mamá) la gente que más le molesta...

a)Trabajador.
En esta gráfica se aprecia como las respuestas se enfilan al ámbito personal 
predominando con un 81 % y un 18.18 % en el ámbito laboral, lo cual guarda 
cierta relación en cuanto a reconocer a las personas que les molestan en su 
trabajo, como lo muestra el trabajador (06) de 48 años que comenta: Me 
molesta la gente que “abusa de los demás”. Y el trabajador (11) de 50 años 
que comenta que a él: Le molesta la gente que “fastidia”.

b) Familiares
Las respuestas de los familiares en cuanto a reconocer el tipo de gente que le 
molesta a sus esposos o padres de familia se orientan al ámbito personal en un
87.5 % y un 25 % al ámbito familiar, lo cual se aprecia en las respuestas 
siguientes: esposa del trabajador (06), a mi esposo le molesta la gente 
“impertinente”, y su hijo comenta: A mi papá le molesta la gente que “Abusa de
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su autoridad y que es muy prepotente”. Y la esposa del trabajador (11) 

expresa: A mi esposo le molesta la gente que “Es hipócrita, presumida, etc.” y 

su hija comenta: A mi papá le molesta la gente “Mentirosa”. Como se puede 

apreciar los familiares reconocen el tipo de persona que no es aceptado por 

sus esposos o padres de familia, y además lo relacionan con su trabajo y, en 

algunos casos, con la gente que conocen en la familia.

Analizando los porcentajes de las respuestas vemos que ambas gráficas 

coinciden en el ámbito personal como el más alto, pero en la gráfica de los 

familiares vemos que aumenta el porcentaje en el ámbito familiar, ya que en la 

gráfica de los trabajadores está en 9.09 % mientras que en ellos aparece con 

25 %, lo cual permite interpretar que dentro de esas personas que saben que a 

sus esposos o padres de familia les molesta tratar pueden estar algunas que 

conocen y que tienen relación con la familia.
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Interpretación del ítem 11

Zona Veracruz  
(trabajador)

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 21. Tendencias de respuesta de Fig. 22. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 11 familiares de los trabajadores al ítem 12

ítem 11.
Lo que más me impulsa a trabajar...
Lo que motiva a mi esposo (a) a trabajar...
Lo que motiva a mi papá (mamá) a trabajar...

a) Trabajador.
En esta gráfica podemos apreciar que las respuestas conducen a porcentajes 
altos en los tres ámbitos. Hay que recordar, como se explicó anteriormente, el 
total de los porcentajes no va ser igual a 100 % debido a que en una respuesta 
pueden abarcarse dos o incluso los tres ámbitos: personal, familiar y laboral. La 
gráfica de los trabajadores fig. 21, presenta un empate en las respuestas que 
consideran motivante para ellos: el trabajar por su familia con 54.5 %, así como 
el trabajo mismo con un 54.5 %, quedando el ámbito personal en 45.4 %. Lo 
que permite interpretar la importancia que tiene para los servidores públicos su 
familia, es su motivación para poder darles lo mejor a los miembros de su 
familia. También hay que resaltar que el trabajo mismo los motiva 
especialmente, a pesar de los peligros y amenazas a que están sometidos. 
Como lo expresaron: los llena el saber que hay personas que requieren de su 
servicio o ayuda y este factor, junto con el trabajo por su familia, les llena de 
satisfacción personal, lo que se refleja en el ámbito personal con 45.4 %. 
Veamos lo que comenta el trabajador (05) de 38 años: lo que más me impulsa
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a trabajar “Es el deseo de sobresalir, el bienestar familiar y personal” y el 

trabajador (07) de 50 años comenta: Lo que más me impulsa a trabajar es 

“Cuando hay personas agraviadas que lo requieran”.

b) Familiares.

En esta gráfica podemos apreciar que las tendencias de las respuestas son 

muy parecidas en relación con los de la fig. 21 de los trabajadores, y es que 

aquí donde vemos como los familiares perciben lo que impulsa a sus parejas o 

padres de familia al trabajo. Las respuestas se orientan al ámbito personal con 

un 25 % y al ámbito familiar aparece con 85.5 %. Lo cual puede interpretarse 

como el apoyo que perciben de sus parejas o bien de sus padres y es muy 

favorable, ya que se sienten amados y protegidos. Así lo manifiesta la esposa 

del trabajador (05): Lo que motiva a mi esposo a trabajar es “porque le gusta su 

trabajo y porque quiere sacar adelante la educación de nuestra hija, y nuestra 

casa”. Y la esposa del trabajador (07) nos dice: Lo que motiva a mi esposo a 

trabajar es “el bienestar de su familia”, mientras que sus hijos comentan: Lo 

que motiva a mi papá a trabajar es “su familia” y su otro hijo dice: “su 

enfermedad”.

En las dos gráficas podemos apreciar claramente la importancia que tiene para 

los servidores públicos su familia, que viene a ser el motor que los mueve a 

superarse en su trabajo y como un medio para poder dar a sus hijos y esposas 

o esposos lo mejor para ellos. Es importante por otro lado la percepción que 

tienen los familiares de lo que significan para sus parejas o padres de familia, 

como lo más importante en su vida, y lo que les hace superarse y seguir 

adelante a pesar de las circunstancias adversas que pueden pasar, todo por 

darles lo mejor de si mismos a sus familias.

Para corroborar esta interpretación y como caso ilustrativo comparto lo 

siguiente: en una ocasión, en un receso desayunando con un grupo de los 

participantes al Diplomado me comentaban cada uno de ellos de las cicatrices 

que traen, de balas o cortadas sufridas en el desempeño de su trabajo. Uno de 

ellos por ejemplo, tiene la cicatriz y trae una bala en una pierna que ya no se la 

sacaron, pero en su mayoría tiene bastantes “recuerdos” del peligro que
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enfrentan día a día. Y les preguntaba ¿Si peligran tanto, por qué seguían en 

este trabajo? Y todos me contestaron que porque les gusta a excepción de uno 

que dijo que el no sabría que otra cosa hacer, si no era de policía.
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Interpretación del ítem 12

Zona Veracruz  
(trabajador)

Zona Veracruz

[□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJo]

Fig. 23. Tendencias de respuesta de los Fig. 24. Tendencias de respuesta de los 
trabajadores al ítem 12 familiares de los trabajadores al ítem 12

ítem 12.
Pienso que yo como padre (madre)...
Pienso que mi esposo (a) como padre (madre)...
Pienso que mi padre (madre)...

a) Trabajador.
La presente gráfica describe el autoconcepto de los servidores públicos como 
padres de familia, en virtud de que cuando se preguntó: Pienso que yo como 
padre... su respuesta estuvo enfocada a lo que consideran que dan y a su 
actitud como padres de familia. Por ejemplo, el trabajador (10) comentó: Pienso 
que yo como padre “Doy lo mejor a mi familia” y el trabajador (06) de 48 años 
nos dice: Pienso que yo como padre “Soy tolerante y a la vez respetuoso de 
mis hijos”. La mayoría acepta la responsabilidad de la paternidad como algo 
importante y primordial en sus vidas, lo ven como ser un buen ejemplo para su 
familia, así lo comenta el trabajador (09) de 42 años: Pienso que yo como 
padre “Soy el reflejo de mis hijos y familia”.

b) Familiares.
En esta gráfica podemos apreciar que las respuestas de los familiares tienen 
una percepción diferente que orienta las respuestas hacia el ámbito personal, 
en cuanto que ellos perciben a sus esposos o padres como personas, por tal 
motivo el ámbito personal indica un 87.5 %. Lo cual nos habla del buen
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concepto que tienen de sus esposos o padres de familia, ya que los reconocen 

como tiernos y amorosos, excelentes, comprensivos y nobles. Veamos los 

comentarios de los familiares citados anteriormente: La esposa del trabajador 

(10) dice: Pienso que mi esposo como padre “es muy bueno ya que habla con 

sus hijos, les da consejos y lo principal mucho amor”. La esposa del trabajador 

(06) comenta: Mi esposo como padre “Es excelente” y sus dos hijos por su 

parte comparten: Pienso que mi padre “Es el más padre” y el otro hijo contesta: 

“Es comprensivo y solidario”. Los familiares del trabajador (09), la esposa 

responde: Mi esposo como padre “Es lo más tierno y amoroso que existe”, y 

sus dos hijos comentan: Pienso que mi padre “Es excelente, a veces se enoja 

pero pienso que es para nuestro bien" y el otro dice: “Es excelente, sobre todo 

un buen padre”.

Las presentes gráficas nos permiten interpretar que los servidores públicos 

aceptan de manera positiva la paternidad, pues manifiestan ser responsables, 

vigilar el buen desarrollo de sus hijos y tratar de dar buenos ejemplos a sus 

hijos, e incluso dentro del grupo, el trabajador (03) de 40 años (sin hijos) 

comenta lo siguiente: Pienso que yo como padre: “Sería el hombre perfecto, 

pero así soy feliz, le doy mi cariño a toda mi familia, padre, madre, esposa, 

hermanos, sobrinos”. Mientras que su esposa comenta: Pienso que mi esposo 

como padre “Sería el mejor, desgraciadamente Dios, no nos dio esa bendición”. 

Hay que resaltar la aceptación que cómo pareja tienen ante esa situación tan 

difícil de enfrentar, pero se percibe además de la aceptación cómo encausan 

positivamente su amor a toda su familia. Esta manera de ser y de pensar fue 

analizada y reforzada durante el Diplomado sobre todo en los ejes Familia y 

Educación de los Hijos, con las asignaturas: Enriqueciendo a la Familia, Educar 

en Valores y Educar para la Trascendencia.
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Interpretación del ítem 13

Fig. 25. Tendencias de respuesta de Fig. 26. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 13 familiares de los trabajadores al ítem 13

ítem 13.
Mi mayor preocupación...
La mayor preocupación de mi esposo (a)...
Lo que más le preocupa a mi papá (mamá)...

a) Trabajador.
Las respuestas de este ítem se enfocan a dos ámbitos principalmente: el 
Familiar con 72.7 % y el Laboral con 36.3 %. Su mayor preocupación viene a 
ser su familia, por ejemplo, el desatenderlas económicamente, o perder el 
trabajo y no poder darles lo que necesitan, como sería una buena educación 
para que sus hijos sean profesionistas, o bien que les pase algún accidente y 
no poder seguir trabajando. Por ejemplo el trabajador (10) de 36 años comenta:
Mi mayor preocupación “Es el bienestar de mi familia”, el trabajador (11) de 50 
años a su ves dice: Mi mayor preocupación “Es fallar en la educación de mis 
hijos”.
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b) Familiares.

En esta gráfica que permite ver como los familiares perciben las 

preocupaciones de sus esposos o padres de familia, vemos que sus 

respuestas se distribuye en los tres ámbitos: Personal, Familiar y Laboral. Por 

ejemplo el ámbito familiar alcanza un 50 % por considerarlo como el principal, y 

los ámbitos Personal y Laboral con 37.5 % ambos. Lo anterior nos permite 

interpretar que los familiares reconocen que ellos como familias son la causa 

principal de preocupación, pero que esto conlleva a otras preocupaciones que 

van de la mano, como son la pérdida del trabajo que de ocurrir, ya no tendrían 

los recursos para dar lo mejor a sus familias y, por otro lado, la salud y 

seguridad personales que les permita seguir adelante trabajando y 

respondiendo positivamente como padres y esposos. Además, como 

trabajadores de una Institución como lo es la Procuraduría General de Justicia 

en Estado de Veracruz. Veamos las respuestas de la esposa del trabajador 

(10) que comenta: La mayor preocupación de mi esposo “Son su familia y el 

que le pase algo en su trabajo”. Y la esposa del trabajador (11): la mayor 

preocupación de mi esposo “Es que sus hijos tengan una buena educación y su 

profesión terminada”.

Al revisar las dos gráficas de las respuestas anteriores podemos apreciar que 

para los servidores públicos existen como preocupaciones principales sus 

familias y su trabajo, en ese orden. Desean lo mejor para sus hijos: buena 

educación, que lleguen a ser profesionistas y no les falte lo necesario para su 

desarrollo. Y en el caso de los familiares, perciben que ellos son la mayor 

preocupación de sus esposos o padres de familia y que esta preocupación 

conlleva a la del trabajo, cierto temor a perderlo o a sufrir algún accidente y no 

poder continuar con el sustento a sus familiares. Indudablemente que esto 

recae en la persona misma del trabajador que como apreciamos en la gráfica 

de la fig. 25, no se consideran a sí mismos como la mayor preocupación ya que 

sus respuestas alcanzaron sólo un 9 % en el ámbito personal.
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Interpretación del ítem 14

Zona Veracruz  
(trabajador)

90.9

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 27. Tendencias de respuesta de Fig. 28. Tendencias de respuesta de los 
los trabajadores al ítem 14 familiares de los trabajadores al ítem 14

ítem 14.
Si tuviera que describirme a mi mismo, diría... 
Mi esposo (a) se caracteriza por...
Mi papá (mamá) se caracteriza por...

a) Trabajador.
Las respuestas a este ítem tienen una especial relevancia para los resultados 
de la asignatura Autoestima y Calidad de Vida, así como para Plan de 
Asertividad. Esto se confirma indudablemente ya que en la gráfica se puede 
apreciar una marcada tendencia al ámbito personal con 90.9 % y al ámbito 
Laboral, en cambio, con sólo un 18.18 %. En general, ellos se describen como 
personas buenas, sencillas, responsables, trabajadoras, amistosas, alegres, 
autosuficientes, cariñosas y tranquilas. Por ejemplo, la trabajadora (04) de 43 
años menciona: Si tuviera que describirme a mi mismo diría “Que soy una 
persona responsable, y que además me gusta estudiar para tener mayores 
conocimientos y soy una persona alegre”. El trabajador (05) de 38 años 
comenta: “Soy una persona responsable, trabajadora, cariñosa y algo 
vulnerable de carácter”.
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b) Familiares

En la fig. 28, se muestra la gráfica que representa el concepto que tienen los 

familiares de los servidores públicos participantes en el Diplomado de Calidad 

Humana en la Familia y en el Trabajo. Puede apreciarse que la tendencia de 

sus respuestas se orienta al ámbito Personal con 87.5 % y los comentarios que 

hacen son todos positivos. Esto indica cierta congruencia con la descripción 

realizada anteriormente por los mismos trabajadores. Así el esposo de la 

trabajadora (04) comenta: Mi esposa se caracteriza por “ser una persona noble 

preocupada por los problemas de sus semejantes”. Y la esposa del trabajador 

(05) menciona: Mi esposo se caracteriza por “Ser una persona muy honrada, 

trabajador, sencillo, amable y limpio”.

Al analizar ambas gráficas resulta gratificante que los porcentajes en cada uno 

de los ámbitos guarden mucha similitud, con ligeras variaciones, pero las 

tendencias son las mismas: predomina en primer lugar el ámbito personal, 

después el laboral y por último el familiar. Lo cual pudiera ser una buena señal 

en cuanto a la congruencia en nuestros servidores públicos, ya que coinciden 

los puntos de vista descritos en los cuestionarios respecto al concepto que los 

familiares tienen de sus esposos (as), así como los hijos de sus papás.
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Interpretación del ítem 15

Zona Veracruz  
(trabajador)

100 
80 
60 
40  
20 

0
Item  15

□  PERSONA B FAMILIA B TRABAJO

Fig. 29. Tendencias de respuesta de Fig. 30. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 15 los familiares de los trabajadores al

ítem 15
ítem 15.
Algo que me he prometido conseguir...
Lo que mi esposo (a) se ha propuesto conseguir...
Lo que mi papá (mamá) se ha propuesto conseguir...

a) Trabajador
En la fig. 29 aparecen las respuestas de los servidores públicos que se 

ubican en el ámbito Personal con 54.54 %, en el Familiar con 45.4 % y en el 
Laboral con 26.3 %. Entre las respuestas que dieron los trabajadores es 
significativo identificar que, aunque la pregunta es personal “lo que me he 
prometido conseguir”, ellos respondieron incluyendo tanto metas que afectan a 
la familia, como metas que buscan mejorar el trabajo. Sin embargo, metas 
exclusivamente personales alcanzaría un 10.00 % como máximo. Lo cual nos 
permite interpretar que, dentro de las metas personales, tienen como prioridad 
a la familia y, en segundo lugar, el trabajo, como un medio para conseguir esas 
metas para la familia. Tal como lo describe el trabajador (07) de 50 años de 
edad: Algo que me he prometido conseguir “Es poner un negocio de abarrotes 
para cuando ya no pueda prestar mis servicios”. El trabajador (05) menciona: 
Algo que me he propuesto conseguir “Es terminar mi casa, mejor posición 
económica y por mi trabajo ser reconocido (positivamente)”.

133



b) Familiares

En cuanto al conocimiento que los familiares tienen acerca de lo que sus 

esposos o padres de familia se han propuesto conseguir, la tendencia de sus 

respuestas se centra en el ámbito Familiar con el 50 % y los ámbitos personal y 

laboral con 25 % cada uno. Lo cual coincide con lo expresado en la gráfica 

anterior (fig. 29). Ahora presentamos la respuesta de la esposa del trabajador 

(07): lo que mi esposo se ha propuesto conseguir es “Sacarnos adelante a sus 

hijos y a mí” y su hijo comenta: Lo que mi papá se ha propuesto conseguir es 

“Estar más tiempo con nosotros”. Y ahora veamos la respuesta de la esposa 

del trabajador (05) que dice: Lo que mi esposo se ha propuesto conseguir “Es 

terminar de construir nuestra casa”.

Analizando ambas gráficas podemos apreciar que hay cierta similitud en 

cuando a los ámbitos en que se orientan las respuestas tanto de los servidores 

públicos como de sus familiares, variando un poco el porcentaje en la gráfica 

de la fig. 30, donde los ámbitos familiar y laboral aparecen más equilibrados 

con 25 % cada uno. Los familiares reconocen que los trabajadores se proponen 

como esfuerzo personal: dar a sus familias seguridad, confianza y una mejor 

calidad de vida. Esta perspectiva de los propósitos se fortaleció durante el 

Diplomado principalmente con las materias de Autoestima y Calidad de Vida, 

Significado del Trabajo y Proyecto de Vida.
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Interpretación del ítem 16

Z ona V e ra cru z  
(traba jado r)

100
80
60

81.81

18.18 20

\L______ : I W
Item  16

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz 
(familia)

□  PERSONA □FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 31. Tendencias de respuesta Fig. 32. Tendencias de respuesta de 
de los trabajadores al ítem 16 los familiares de los trabajadores al

ítem 16

ítem 16.
Las madres deben...
Las madres deben...
Mi madre debe...

a) Trabajador.
La gráfica de la fig. 31 nos muestra las tendencias de las respuestas de los 

servidores públicos en cuanto al concepto que tienen acerca de lo que las 
madres de familia deben ser, o hacer. Podemos observar que en su mayoría se 
orientan al ámbito Familiar, en donde se aprecia como función primordial de las 
madres la educación de los hijos, de una forma amorosa, responsable, tierna, 
cariñosa y de apoyo. Veamos las opiniones. El trabajador (05) de 38 años 
comenta: Las madres deben “Brindar siempre ternura, cariño y apoyo a sus 
hijos”. Y el trabajador (08): Las madres deben “Ser amorosas con sus hijos”.
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b) Familiares

En la gráfica, las respuestas de los familiares se orientan a dos ámbitos 

primordialmente que son: el ámbito Familiar con 50 % y el ámbito personal con

37.5 %. Si observamos varían un poco los porcentajes, ya que podemos 

interpretar que lo que las esposas creen que deben ser como madres es que 

les corresponde velar por la educación de los hijos de una manera amorosa, lo 

que es parte de nuestra cultura. Esto pudiera ser en virtud de que la mayoría 

de ellas están dedicadas de tiempo completo al hogar, lo que les permite 

asumir ese rol, con el que además están de acuerdo. Veamos las respuestas 

de algunas de ellas, Esposa del trabajador (05): Las madres deben ser “Ver por 

sus hijos, quererlos, amarlos, y de ser buenas con nuestros prójimos”. Y la 

esposa del trabajador (08) comenta: que las madres deben de .ser 

“Comprensivas”.

Analizando ambas gráficas podemos ver una diferencia en cuanto a que 

en la gráfica de la fig. 31 aparece con un 20 % el ámbito laboral, lo cual pudiera 

considerarse que es como consecuencia de que algunas respuestas fueron 

dadas por servidores públicos que son madres, ya sean solteras o que están 

casadas, pero que trabajan. Y es de hacer notar que de los participantes 

hombres ninguno mencionó que la mujer deba de trabajar para ayudar con el 

presupuesto familiar, sino que ven como función primordial de sus esposas, las 

madres de sus hijos, la educación de los mismos. Influye el tipo de horario que 

ellos tienen que cubrir, el grado de preparación académica por parte de las 

esposas y de ellos mismos como servidores públicos, ya que en el caso de los 

Agentes del Ministerio Público es requisito indispensable tener una licenciatura 

de preferencia en Derecho. Por su parte, los Policías Ministeriales 

anteriormente podían entrar a trabajar con estudios de Secundaria (es el caso 

de tres personas en este grupo). Actualmente los policías ministeriales en su 

mayoría tienen alguna licenciatura que les permite desempeñarse como 

profesionales en diferentes disciplinas, así encontramos egresados de 

Medicina, Odontología, Derecho, Pedagogía y Administración de Empresas, 

entre otros.
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Interpretación del ítem 17

Zona Veracruz  
(trabajador)

Item 17

□  PERSONA □  FAMILIA ■  TRABAJO

Zona Veracruz 
(familia)

□  PERSONA □  FAMILIA □  TRABAJO

Fig. 33. Tendencias de respuesta de Fig. 34. Tendencias de respuesta de 
los trabajadores al ítem 17 los familiares de los trabajadores al

ítem 17
ítem 17.
Ante una situación desconocida yo...
Cuando las cosas no salen bien a mi esposo (a)...
Cuando las cosas no salen bien mi papá (mamá)...

a) Trabajador
La fig. 33 nos muestra las tendencias de las respuestas otorgadas por 

los servidores públicos, mismas que se centran en el ámbito Personal con 63.6 
% y en ámbito Laboral con 27.27 %. Por lo que podemos interpretar que 
cuando se encuentran ante una situación desconoc ida buscan salir adelante, 
como si fuera un reto personal ante las difíciles condiciones en las que tienen 
que trabajar: exigencia de la misma Institución, presión social, reclamaciones 
tanto de los familiares de las víctimas como de los presuntos responsables de 
los delitos y exigencias de los abogados. Esto los ha llevado estar siempre 
alertas, tener control de sí mismos, ser analíticos. Veamos algunas de las 
respuestas a este ítem. Trabajador (03) de 40 años: Ante una situación 
desconocida “Me activo para dar una respuesta, pero consciente de mis 
alcances”. Y el trabajador (08) comenta: Ante una situación desconocida yo 
“trato de salir adelante como es posible”.
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b) Familiares.

La gráfica de las respuestas de los familiares en cuanto a cómo perciben 

ellos la actitud de sus esposos (as) o sus papás, es la siguiente: El ámbito que 

registra mayor porcentaje es el personal con 45% y el ámbito familiar 38 %. Se 

dan cuenta que ante una situación difícil el trabajador se preocupa, se estresa, 

se enoja y, por supuesto, trata de salir adelante. Veamos la respuesta de la 

esposa del trabajador (03) antes mencionado: Cuando las cosas no salen bien, 

mi esposo: “Se preocupa, se estresa y trata de ser más responsable para llegar 

a un resultado positivo”. Y la esposa del trabajador (08) comenta: cuando las 

cosas no salen bien, mi esposo “Se enoja". Como podemos apreciar muchas 

veces las preocupaciones del trabajo llegan a repercutir en el ámbito familiar y 

es por eso, que en esta gráfica, el ámbito familiar es mayor en comparación 

con la gráfica anterior (fig. 33) en casi un 30 %.

Analizando ambas gráficas y lo expresado tanto por los trabajadores 

como por sus familiares, podemos concluir que los servidores públicos, dadas 

las características de su trabajo, enfrentan situaciones desconocidas o 

problemáticas continuamente, mismas que buscan resolver, sin darse cuenta 

que algunas veces repercute en su familia. Esto se refleja en la segunda 

gráfica, ya que los familiares los perciben preocupados, enojados y estresados. 

Y vemos que el ámbito Personal es el más alto con 45 % ya que los familiares 

consideran que las dificultades que tienen los trabajadores se les presentan 

principalmente en el ámbito laboral.
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GRÀFICA GENERAL - TRABAJADOR - VERACRUZ

Zona Veracruz 
(trabajador)

28,42

□ PERSONA □ FAMILIA «TRABAJO

Fig. 35. Tendencias de respuesta de los trabajadores al 
cuestionario de frases incompletas en general.

En este concentrado final se confirma la tendencia que ya se venía 
observando a lo largo del análisis de las repuestas de los trabajadores, 
predominan las respuestas enfocadas al ámbito personal. Con ello se confirma 
también lo expresado al final del análisis de las respuestas de los trabajadores 
de la Zona Xalapa: la gráfica se corresponde con el Mapa Curricular del 
Diplomado, en cuanto a la distribución de los contenidos.
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Zona Veracruz 
(familia)

!□ PERSONA □  FAMILIA «TRABAJO

Fig. 36. Tendencias de respuesta de los familiares de los 
trabajadores al cuestionario de frases incompletas en general.

Vuelve a coincidir la distribución de los porcentajes con la gráfica general de las 
respuestas de los trabajadores, como se vio en el análisis de las gráficas de la 
Zona Xalapa. El ámbito con mayor porcentaje es el personal, seguido por el 
familiar y al final el ámbito laboral.

4.2 CONCLUSIONES

El Diplomado de Calidad Humana en la familia y en el trabajo, fue 
significativo para los participantes que lograron terminarlo y para quienes 
tomamos parte en el mismo, tanto en el diseño como en la impartición de las 
materias que integraron el plan de estudios.

Los constructos que se identificaron e incluyeron en el plan de estudios, 
de manera colegiada por el equipo de trabajo y acordes al objetivo del 
Diplomado, son: Tendencia Actualizante, Mi Mismo, Congruencia, Poder 
Personal, Aceptación Positiva, Empatia, Calidad Humana, Funcionamiento 
Óptimo y Aprendizaje Significativo.

Como facilitadores nuestro reto fue tratar de dar las condiciones 
indispensables para que cada uno de los participantes del Diplomado los
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4.2 CONCLUSIONES

El Diplomado de Calidad Humana en la familia y en el trabajo, fue 

significativo para los participantes que lograron terminarlo y para quienes 

tomamos parte en el mismo, tanto en el diseño como en la impartición de las 

materias que integraron el plan de estudios.

Los constructos que se identificaron e incluyeron en el plan de estudios, 

de manera colegiada por el equipo de trabajo y acordes al objetivo del 

Diplomado, son: Tendencia Actualizante, Mi Mismo, Congruencia, Poder 
Personal, Aceptación Positiva, Empatia, Calidad Humana, Funcionamiento 

Óptimo y Aprendizaje Significativo.
Como facilitadores nuestro reto fue tratar de dar las condiciones 

indispensables para que cada uno de los participantes del Diplomado los 

identificara y se manifestaran plenamente en sus vidas, de forma individual en 

sus personas y de forma grupal en su trabajo y en su familia.

El primer constructo, la tendencia actualizante, abarca no sólo la 

tendencia a satisfacer lo que Maslow (citado por Rogers, 1978) denomina 

“necesidades deficitarias de aire, alimentación, agua, etc., Es importante 

señalar que la tendencia actualizante no promueve solamente la sobrevivencia, 

sino que tiene el “poder” de mejorar el estado del organismo, así como sus 

respuestas, que permiten el mejoramiento de sí mismo y de su medio. Rogers 

dice que: “la tendencia actualizante es selectiva y direccional, es decir, 

constructiva”. Es la tendencia hacia la realización del ser humano, como su 

fuente.

Lo anterior se refuerza con los resultados obtenidos en el instrumento de 

frases incompletas aplicado a los participantes y a sus familiares. La pregunta 

uno “mi meta es...” se relaciona con el primer constructo, ya que lo que los 

participantes consideraron además de cubrir su necesidades básicas, el triunfar 

y ser felices en su vida, el aprovechar el tiempo con su familia, el recordar los 

momentos gratos de su experiencia, la superación, triunfar en la vida y el logro 

de la plenitud como persona. Y la pregunta trece “mi mayor preocupación 

es...” llegar a mi vejez en malas condiciones, el no ser feliz, el no lograr la
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felicidad en mi familia, el no lograr el desarrollo emocional e integral de mis 

hijos. De manera general como seres humanos pretendemos la tendencia 

actualizante, el desarrollo y realización.

El segundo constructo “Si mismo” es “la Gestalt conceptual 

coherente y organizada compuesta de percepciones de las características del 

yo, y de las percepciones de las relaciones del yo con los otros y con los 

diversos aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas 

percepciones” (Rogers, 1978). Es el concepto del yo “que el individuo desearía 

poseer y al cual asigna un valor de la mayor importancia (Rogers 1978).

Las frases incompletas que permitieron detectar la conciencia que de sí 

mismos tenían los participantes, fueron las preguntas, cuatro: “Creo que tengo 

habilidad para...”, ocho: “Para mi familia soy...”, catorce: “Si tuviera que 

describirme a mí mismo diría...”, principalmente: Las respuestas a estas 

interrogantes detectan la conciencia de si mismos, por ejemplo, creo que 

tengo habilidad para... escuchar y orientar a la gente, enfrentarme contra las 

adversidades y salir triunfante, dar de mi a los que me rodean, convivir con mis 

semejantes en armonía, visualizar a las personas, ver más allá, ver las cosas 

con madurez y no dejarse llevar por los impulsos. Si tuviera que describirme 

diría... que soy una persona positiva, que siempre va hacia delante, optimista 

y segura de si misma, honesta, sincera, franca, responsable, una persona en 

plena evolución y que ha encontrado su si mismo, aceptando sus debilidades y 

defectos como ser humano. Para mi familia soy... una persona que respeta 

y quiere la armonía y equilibrio, un buen padre, una persona responsable, 

comprensible y muy honesta, el pilar de seguridad y cariño.

La Congruencia es el tercer constructo. Para Rogers (1978): “el 

concepto de congruencia es un concepto teórico fundamental elaborado a partir 

de la experiencia terapéutica”. La persona tiene un concepto de sí misma, que 

cuando corresponde a la experiencia, hay congruencia. La persona congruente 

tiene acceso a sus sentimientos y emociones, viviéndolas y comunicándolas 

conscientemente, estableciendo relaciones directas de persona a persona. Ser 

congruente significa ser uno mismo sin temor y así ser la complejidad de los 

propios sentimientos. La congruencia implica la libertad de la persona en
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cuanto al manejo de sus propias experiencias, sentimientos, pensamientos, 

creencias y valores.

Los resultados de los cuestionarios que fortalecen este constructo se 

encuentran en las preguntas, tres: mi esposo(a)..., diez: me molesta que la 

gente..., doce: pienso que yo como padre...
Mi esposo (a) es una persona agradable y comprensible que permite 

lograr adquirir los medios que me sirven para conocerme, es muy importante 

en mi vida, es mi compañera, mi amiga, es una mujer excelente, fue 

irresponsable, no cumplió con su compromiso familiar. Me molesta la gente 

que... negativa, que no lleva una vida plena que se la pasa cuidando a los 

demás, que no tiene sentido de responsabilidad, que siempre está criticando 

los errores de los demás con un propósito destructivo. Pienso que yo como 

padre (madre)... obtengo el cariño, comprensión y respeto de mi familia, que 

tengo que darle amor, comprensión y entenderla, voy a mejorar la relación con 

mi familia, aplicando lo que estoy aprendiendo, soy auténtico y soy el mejor 

padre.

El Poder Personal es el cuarto constructo, es el resultado de la 

combinación de distintas características y situaciones del individuo. La primera 

es la madurez que la persona manifiesta en su conducta, “cuando percibe de 

manera realista y discriminativa, cuando acepta la responsabilidad de ser 

diferente de los otros y, por ende, la de su propia conducta, cuando acepta a 

los otros como seres individuales, diferentes de él mismo, cuando se valora a sí 

mismo y valora a los demás” (Rogers, 1978). La segunda característica es la 

autoestima. Es parte importante de la fuerza interna que mueve a la persona a 

desenvolverse y conducirse de determinada manera, con dignidad y la tercera 

característica tiene que ver con lo que Rogers (1978) llama el centro de 

valoración. La toma de decisiones y la evaluación de la experiencia se realiza 

con base en valores. Los valores pueden tener una fuente interna y otra 

externa. Cuando la fuente es interna, se encuentra dentro de la persona y esto 

es posible porque el valor surge de la experiencia misma.
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Para identificar este constructo en las respuestas de los participantes se 

consideraron las preguntas que se orientaran a la revisión de los valores y los 

recursos personales, motivando a la elección del propio camino mediante la 

toma de decisiones activas y el asumir la responsabilidad de dichas decisiones. 

Por ejemplo la pregunta, dos: creo que mi familia..., la nueve: creo que las 

relaciones sexuales..., la dieciséis: Las madres deben ser...

Los comentarios fueron los siguientes: creo que mi familia... es 

estable económica y emocionalmente, ya que existe buena comunicación, está 

muy bien integrada, organizada y comprometida, recibirá el beneficio de lo 

aprendido en el diplomado, es lo más importante en mi vida, es la célula que 

me impulsa para poder desempeñar mi trabajo plenamente, pues es el medio 

que asegura nuestra estabilidad. Creo que las relaciones sexuales... son el 

gran producto del amor y la comprensión en una pareja, son benéficas y 

necesarias para el buen desarrollo de la pareja, se deben de dar dentro del 

matrimonio, con todo respeto y confianza, deben de darse con responsabilidad, 

darle la importancia que requiere una actividad íntima. Las madres deben 

ser... comprensivas, dar lo mejor de si con los hijos, tolerante, amar, cuidar y 

proteger a su familia, ser un apoyo emocional, ser responsables en el hogar.

El quinto constructo es la Aceptación Positiva. Rogers (1978) la 

llama “consideración positiva incondicional” y representa uno de los conceptos 

claves de su teoría. Tiene dos facetas: por un lado, la parte externa que 

consiste en que una persona percibe las experiencias de otra, reconociéndolas 

como dignas de consideración positiva. “Si todas las experiencias de otra 

persona relativas a sí misma son percibidas por mí como igualmente dignas de 

consideración positiva, es decir, si no hay ninguna que yo considere menos 

digna de consideración positiva incondicional hacia esa persona” (Rogers, 

1978), entonces, parte interna, la persona puede percibirse también a sí misma 

como objeto de consideración positiva. El concepto de aceptación positiva, 

según Rogers (1978) es confuso y tiene connotaciones equívocas, por lo que el 

prefiere el de consideración positiva.

Indudablemente este constructo se trabajó en cada una de las preguntas 

del cuestionario de cierre ya que se buscó que los participantes identificaran
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cómo los percibe su familia y cuales son los puntos positivos en su relación 

individual y grupal.

El constructo la c o m p re n s ió n  e m p á tic a  es entendido como el 

esfuerzo de comprensión de la existencia del otro, sus situaciones y 

sentimientos “como sí” se estuviera en su lugar, respetando su mundo y su 

marco estructural, su realidad y su verdad, sin imponerle formas de pensar y 

ser. A partir de la empatia, respetar el marco interno del otro significa el poder 

ver, a través de sus ojos, su mundo, que es subjetivo y que está conformado 

por las percepciones, sentimientos, recuerdos y simbolizaciones, estableciendo 

contacto con el mundo externo.

La empatia no es una técnica para relacionarse, sino mas bien es “una 

forma de ser en relación con el otro” (Mears y Thorne, 1988), se considera 

como un proceso continuo en el cual se observa y responde a las experiencias 

y percepciones de los demás de forma intensa y constante, experimentando 

sus pensamientos y emociones como si se hubieran originado en uno mismo. 

Ciertamente para aumentar la capacidad de empatia se requiere como 

condición indispensable la conciencia de uno mismo y la propia comprensión, 

que permitirá el entendimiento del otro y la comunicación de este 

entendimiento.

Las frases incompletas, tanto las que completaron los participantes del 

Diplomado, como sus familiares, tuvieron especialmente la intención de 

aumentar la conciencia de sí mismos y de los demás, es decir, de promover la 

comprensión empática. Y las preguntas que apuntalaron este constructo 

principalmente fueron la cinco: cada vez que algo sale mal... y la diecisiete: 

Ante una situación desconocida yo...
Cada vez que una cosa sale mal... reconozco mis errores y trato de 

enmendarlos, analizo la situación para encontrar la mejor solución, busco el por 

qué y procuro valorarlo para superarlo y no cometer nuevamente el error, se 

molesta consigo mismo. Ante una situación desconocida yo... haría lo mejor 

que se pudiera por un amigo, pregunto, hablamos y tratamos de encontrar la 

mejor solución, busco la solución adecuada y no se preocupa para no
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preocuparnos, trato de hablarlo con los que creo saben más del tema, entiendo 

la situación y la acepto.

El constructo Calidad Humana fue preocupación indirecta de Cari Rogers, ya 

que la búsqueda del funcionamiento pleno de la persona es la búsqueda de la 

calidad humana. El concepto de calidad ha tenido en los últimos cincuenta 

años mucha promoción y distintas acepciones, tantas que no hay un significado 

de calidad unificado. Para efectos de esta tesis, calidad tiene el sentido de “ser 

un buen ser humano”. Para que algo o alguien sea bueno debe tener todas las 

características que lo definen como tal ser; si no, será mediocre o regular. La 

persona está llamada a la plenitud, a ser plenamente persona, a ser ella 

misma. Cuando es una cosa definida, acabada; cuando está sometida a otros, 

cuando su marco de referencia no es interno, sino externo; cuando cree que es 

sólo si es pertenencia de alguien, como cosa; cuando se considera indigna; 

cuando está atrapada en la culpa, en sufrimiento y en la muerte; cuando no se 

atreve a saber o a disfrutar; cuando no sale de sí misma y se relaciona; 

entonces, se puede decir que, aunque sea una persona digna, no tiene la 

calidad humana de vida necesaria para ser realmente sí misma. Necesita 

ayuda.

En el Diplomado este constructo ocupó un marco transversal ya que se 

buscó que se dieran cuenta que tan buenos seres humanos son, y cómo 

impacta esto en el desarrollo individual, familiar y laboral. Todas las preguntas 

fueron con la intención de identificar esta calidad humana, las principales son, 

la uno: mi meta es.... Triunfar en todos los aspectos y ser feliz en mi vida. La 

dos: creo que mi familia... es lo más importante que me motiva a seguir 

adelante, es lo más valioso que me ha dado la vida, cuenta con mucho amor, y 

alegría, es normal, unidad y siempre busca la felicidad. La siete: conviene 

juntarse con los demás cuando... se trata de convivir, siempre necesitamos
v

de otro, se trata de ayudar, auxiliar y hacer el bien. La doce: pienso que yo 

como padre... soy excelente, puedo dar lo mejor de mí, puedo ser más 

comprensible con mi familia. La trece: mi mayor preocupación es... el no 

lograr ser feliz, el dar estabilidad y comodidad de vida a mi familia, perder a mi 

familia, y la catorce: si tuviera que describirme a mi mismo... intento ser un
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buen padre y esposo, soy una persona en toda la extensión de la palabra, soy 

honesta, sincera, optimista, trato de ser mejor cada día, soy una persona de 

éxito, que soy una persona con defectos y virtudes, que soy una persona que 

busca la felicidad.

El octavo constructo Funcionamiento Óptimo se refiere a la persona 

que funciona plenamente. Representa para Rogers (1978) su concepto central 

en el proceso terapéutico, es decir, su meta principal es lograr que la persona 

funcione plenamente como tal, caracterizada por: una mayor apertura a la 

experiencia, la tendencia al vivir existencial, la mayor confianza en el 

organismo y la tendencia a un funcionamiento pleno.

El Diplomado en su conjunto pretendió también lograr que los 

participantes pudieran acercarse al funcionamiento pleno como personas. En la 

convivencia, el instrumento de frases incompletas permitió constatar que sí 

aparecieron rasgos del funcionamiento pleno, las preguntas principales fueron, 

la dos: mi familia es... lo mejor, es mi alimentación, es el por qué de mi vida, 

los adoro, es lo más maravilloso del mundo. La seis: me gusta donde trabajo 

pero.... Creo que puedo estar en un mejor lugar, creo que descuido a mi 

familia, quisiera que hubiera más equipo y justicia, que existiera un 

reconocimiento social, creo que es muy agotador; y la once: lo que más me 

impulsa a trabajar es... obtener satisfactores personales, mi familia, la 

superación de mis hijos, el logro de mis metas.

Aprendizaje Significativo, constructo noveno. Para Rogers (1977), el 

aprendizaje significativo presenta las siguientes características: el contacto con 

problemas, la autenticidad del docente, la aceptación y comprensión, La 

provisión de recursos y la motivación básica. El adjetivo significativo junto con 

el concepto aprendizaje tiene dos facetas: al inicio ei aprendizaje es 

significativo si parte de los conocimientos que ya tiene el alumno. Al final, es 

significativo si puede aplicarse e insertarse en la vida de la persona.

Las estrategias didácticas empleadas y las estrategias de aprendizaje 

promovidas en el Diplomado pretendieron que los participantes alcanzaran 

aprendizajes significativos y la pregunta quince fue la principal para identificar 

este constructo. Algo que me he prometido conseguir... autonomía en mi
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vida, estudiar y salir adelante, lograr un ascenso, mejorar mi actitud día a día, 

la felicidad absoluta, todo lo anterior se hará mediante la aplicación del o 

aprendido en el diplomado.

DIPLOMADO

El diplomado generó un espacio para el autoconocimiento, la reflexión y 

la integración que permitió un cambio de actitud positiva en la vida personal, 

familiar y laboral de los servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Veracruz. Los alcances fueron positivos de acuerdo con 

lo identificado en las frases incompletas que se relacionaron con los 

constructos.

La organización del trabajo de cada sesión fue con base al proceso de 

enseñanza-aprendizaje según los principios de la pedagogía activa para 

adultos, tomando en cuenta los conocimientos y las experiencias de las 

personas para incorporar los nuevos elementos teóricos que les resulten 

significativos. La funciones que asumimos como facilitadores fueron, ayudar a 

que los participantes del Diplomado diagnosticaran sus necesidades de 

desarrollo personal en una situación de aprendizaje, orientarlos a conocerse a 

sí mismos y a establecer sus objetivos personales, incentivar a los participantes 

a que descubrieran su interés por aprender para un mejor desarrollo personal, 

familiar y laboral, crear y adaptar técnicas que nos permitieran alcanzar los 

objetivos propuestos, y que a la vez ellos vivenciaran su propio proceso de 

crecimiento y avance, buscar los recursos materiales y humanos que nos 

permitieran alcanzar los objetivos trazados, orientar las bases para que se 

autoevaluaran y reconocieran los avances y áreas de oportunidad que tuvieron 

durante el proceso de formación; lo anterior sustentado en los siguientes 

principios: el aprendizaje debe ser adecuado al grado de madurez del que 

aprende, el adulto entra al proceso con mucha experiencia y el adulto aprende 

porque se lo demanda su trabajo.

La evaluación del Diplomado se realizó en sus tres momentos, 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa, los aspectos considerados fueron la
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participación (individual y por equipo), el aprendizaje teórico-conceptual, el 

aprendizaje significativo, los reportes de lectura y la autoevaluación; para 

efecto de acreditación se consideró la asistencia y la permanencia al 80% de 

la sesión y la calificación mínima de 8 en cada uno de los módulos.

El proceso metodológico del Diplomado de Calidad Humana en la Familia y en 

el Trabajo se dió mediante la integración en módulos; Módulo 1 Ser, Módulo 2 

Estar y Módulo 3 Construir; cada uno consta de cinco talleres, distribuidos en 

seis ejes: Calidad, Persona, Familia, Educación de los hijos, el Trabajo, e 

Integración. En cada eje se desarrollan los siguiente talleres, en el eje de 

Calidad, se desarrollan los talleres, Desarrollo humano, Análisis de problemas 

y toma de decisiones, Proyecto de vida. En el eje de la Persona, Autoestima y 

calidad de vida, Comunicación para el desarrollo personal y laboral, Plan de 

Asertividad. En el eje de la Familia, Pareja y familia, Dinámica familiar, 

Enriqueciendo la familia. En el eje de la Educación de los hijos, Educar en 

valores, Educar para la libertad y la responsabilidad, Educar para la 

trascendencia. En el eje de Trabajo, Motivación al trabajo, Liderazgo y manejo 

de conflictos, Significado del trabajo. En el eje de Integración, Convivencia ser, 

Convivencia estar y Convivencia construir.

Al finalizar cada módulo, se realizó una convivencia en la que 

participaron las familias de los servidores públicos, con la intención de propiciar 

la integración familiar a través de diversas actividades al aire libre, que 

involucraron la diversión, participación, afecto, identificación, y aprendizajes 

significativos, enfocados a gestionar la calidad humana en los Servidores 

Públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Veracruz.

El personal de la Procuraduría, fortaleció los ámbitos de convivencia 

personal y familiar, considerados como un soporte afectivo esencial para la 

estabilidad del ser humano. Desde esta perspectiva, la persona que viva 

saludablemente una relación familiar, tendrá un mejor desempeño laboral, 

creando un vínculo complementario entre la familia y el trabajo. Si éste es 

positivo se creará un círculo virtuoso de desarrollo personal, familiar y 

profesional; si éste es negativo se creará un círculo vicioso que afecta a uno o 

a otro ámbito.
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La temática del diplomado se oriento a la Calidad Humana que consiste 

en la actitud que cada persona tenga para dar lo mejor de sí mismo: en la 

familia, en el trabajo, y en la sociedad; deberá ser un estilo de vida congruente 

con lo que se piensa, dice y realiza.

Hablar de Calidad Humana es cuidar nuestras relaciones con los demás, es 

rehacer nuestros vínculos humanos.

CUESTIONARIOS

La naturaleza del trabajo realizado durante el Diplomado de Calidad 

Humana en la Familia y el Trabajo y las condiciones institucionales en el que 

fue impartido, respondió a un método descriptivo, que implica la recolección de 

datos del proceso al final de la realización del Diplomado. Los participantes 

fueron de dos sedes 28 de Xalapa y 21 de Veracruz.

Al final del Diplomado se utilizó el instrumento de frases incompletas 

aplicado tanto a los servidores públicos de la PGJ, como a sus familiares. El 

método de aplicación consistió en convocar a una convivencia donde se 

realizaron diferentes actividades recreativas y se concluyó con un trabajo en 

donde se reflexionó por grupos, trabajadores por un lado y familiares por otro, 

acerca de la importancia de la familia en la formación del ser humano. 

Posteriormente, en cada grupo se aplicó el instrumento de frases incompletas. 

Se concluyó la experiencia al reunir a ambos grupos y facilitar el intercambio de 

hallazgos.

Los resultados obtenidos en el inventario de frases incompletas aplicado 

a los trabajadores y a sus familiares, esposa, novia, hijos e hijas; muestra de 

manera clara el contraste en las relaciones familiares y laborales, así como la 

importancia que tiene cada miembro en el desarrollo integral del. otro.

De manera general la figura del trabajador dentro del círculo familiar 

tiene gran peso en el comportamiento de los integrantes, pues se resalta que 

toda familia debe tener bien firmes sus cimientos y pilares que la conforman, 

los padres de familia son los responsables de educar y guiar a los hijos 

transmitiendo valores que serán las directrices que los conducirán por caminos
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de la razón y comprensión, teniendo que considerar la importancia de hablar 

con los hijos sobre el tema de la sexualidad, en cuanto a la meta que se 

persigue como ser humano se tiende al desarrollo profesional y laboral, a la 

mayoría de los participantes les agrada su trabajo a pesar de que muchas 

cosas están fuera de su alcance. Al analizar las siguientes frases se confirma 

que el alto porcentaje considerado al desarrollo laboral, se debe a la necesidad 

de cubrir ias inquietudes económicas de la familia, puesto que son lo más 

valioso de cada uno de ellos. Sin embargo podemos apreciar que los 

trabajadores reconocen que el reunirse con otros debe tener como motivo 

principal el aprenden algo, el conocer y hacer equipo, en ocasiones especiales, 

convivir y pasarla bien, de auxiliar y hacer el bien, pero ninguno de ellos 

mencionó las reuniones familiares, sus respuestas se centraron en el ámbito 

personal y el laboral.

De acuerdo a los resultados los trabajadores tratarán de mejorar sus 

habilidades y enfocar todo su compromiso hacia los ámbitos personal y 

laboral, para dar más de si a los que me rodean ,y para poder conocerse más, 

así como tratar de ser más tolerantes con las personas mediante el control de 

su carácter, ya que cuando existe un problema siempre recae en su persona y 

aunque tratan de reaccionar de forma madura y procuran mejorar lo realizado 

y no cometer el mismo error, siempre les trae alguna consecuencia en su 

estado de ánimo. Como padres creen importante dar amor y seguridad en 

todos los ámbitos a su familia y especial a su hijos, por lo que dos grandes 

preocupaciones que se mezclan es la familia, su vejez y su patrimonio 

laboral.

El análisis de las frases incompletas nos permite reflexionar sobre la 

percepción que tienen los participantes del diplomado, de ellos mismos en 

cuanto a cómo creen que son, cómo se comportan y cómo los perciben los 

integrantes de su familia, en cuanto a la valoración de sus cualidades para con 

la familia.

El equipo de facilitadores aportó sus comentarios en relación a cuatro 

puntos: expectativas al inicio del programa, proceso de los participantes, 

aprendizaje significativo y limitaciones.
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Las expectativas al inicio del programa se cumplieron desde el 

momento de la élaboración del Plan de estudios del Diplomado, ya que se 

trabajó con una actitud colaborativa, atendiendo cada uno de los aspectos 

involucrados para cumplir con los objetivos: se eligieron los materiales, se 

seleccionaron las actividades y se discutió en general el proceso didáctico para 

alcanzar acuerdos. La comunicación en el equipo de trabajo generó una 

atmósfera positiva que permitió, ya en el campo trabajo, superar los obstáculos 

que viven los participantes en el Diplomado debido a su ámbito laboral.

En el proceso de los participantes, las estrategias de trabajo fueron 

acertadas, éstas dieron base para el establecimiento de las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo y en general para una buena dinámica 

grupal. En las actitudes manifestadas durante el proceso se vislumbraron: 

solidaridad, compromiso, colaboración respeto, comunicación, interés, 

integración y tolerancia. Para el trabajo de cada módulo se consideró como 

propósito el logro de un aprendizaje significativo que tuviera impacto en las 

actividades familiares y personales, en el tiempo de atención y calidad y en la 

importancia de la comunicación. Para concluir el Diplomado se realizó una 

convivencia que fue totalmente significativa para cada uno de los integrantes 

de cada familia, se reconstruyeron y reafirmaron las relaciones y la 

comunicación esposo-esposa y padre -  hijos.

Los facilitadores del diplomado consideraron como punto crucial el logro 

de un aprendizaje significativo, no solo para los participantes, sino también 

para ellos mismos, a través de tres actitudes básicas: congruencia, empatia y 

aceptación. El rapport fue la piedra angular para el logro de la empatia. La 

actitud de los facilitadores sirvió como modelo de congruencia entre los 

diferentes ámbitos que vivimos como seres humanos. Para trabajar la 

aceptación con los participantes fue necesario identificar el cómo son, dónde 

trabajan, qué hacen, para qué lo hacen y la importancia que tiene su función 

dentro de un proceso social. De igual manera el contenido que se presentó en 

las sesiones fue principalmente viviencial, sin descuidar la construcción 

cognitiva necesaria para los aprendizajes significativos, lo que permitió que 

reconocieran sus potencialidades, los recursos con los que ya contaban, para
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poderlos emplear constructivamente tanto en su desarrollo personal, como en 

los ámbitos familiar y laboral.

El cuarto y último punto es en relación a las limitaciones que se 

presentaron en el desarrollo del diplomado, iniciamos desde el bajo nivel 

académico de los participantes, en algunos participantes; el tiempo suficiente 

para preparar algunos materiales, el impartir los módulos en sedes foráneas, el 

reprogramas fechas ante la necesidad de reducir el número de sesiones, el 

trabajar las diferencias personales entre algunos de los participantes, la fatiga 

de los participantes generada por las jornadas nocturnas de trabajo y por último 

las espacios pequeños para trabajar algunas sesiones del diplomado.

INVESTIGACIÓN

De manera general las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del 

trabajo se expresan en los siguientes incisos:

DIFICULTADES:
a) Servidores públicos de tiempo completo, que a cualquier hora pueden ser 

llamados y deberán responder oportunamente al llamado.

b) Hay ocasiones en que los trabajadores participan en “operativos” que les 

exige no abandonar su posición, deben estar alerta en todo momento, durante 

las 24 hrs. del día para evitar que el operativo falle y logren captar a los 

presuntos responsables de los delitos denunciados. En ocasiones así deben 

presentarse a los cursos, desvelados y cansados.

c) Las personas con quienes tratan, ya sea familiares de las víctimas, o las 

mismas víctimas exigen una solución inmediata a su problema, los presuntos 

responsables, muchas de las veces tienen demasiado poder y, en ocasiones, 

se da la corrupción entre delincuentes y servidores públicos, lo cual hace más 

difícil el trabajo.

d) Las presiones en las que viven constantemente. Son amenazados de 

muerte, ellos o sus familiares, como métodos de intimidación por parte de los
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de los delincuentes. Generando en ellos un estrés constante que tiene 

repercusiones en ellos mismos, en sus familiares y sus compañeros de trabajo. 

Últimamente vemos en las noticias la ola de asesinatos de jefes policíacos en 

diferentes Estados de la República.

e) El tratar diariamente con personas que llegan alteradas a exigir justicia y 

quisieran una resolución inmediata a su situación personal, las presiones de los 

superiores y de la sociedad en general hacen que estos servidores públicos 

vivan en constante conflicto, estresados, alterados, siempre a la defensiva; esto 

ha hecho un estilo de vida en los Agentes del Ministerio Público y Policías 

Ministeriales, repercutiendo en su persona, en su familia y en su trabajo.

f) La escolaridad diferente de los participantes y las bajas habidas durante el 

desarrollo del Diplomado, limitaron los resultados esperados. Sin embargo, hay 

que hacer notar que en algunos de los participantes con baja escolaridad hubo 

cambios favorables en su percepción de sí mismos y de su ambiente laboral y 

familiar.

g) El horario en que se trabajaron las sesiones. Los participantes, tanto de 

Xalapa como de la ciudad de Veracruz, viajaban desde otras ciudades y 

llegaban cansados, algunos hasta sin comer, además después de haber 

cubierto jornadas agotadoras por el tipo de trabajo que realizan (guardias u 

operativos). Las sesiones se llevaron a cabo los viernes de 17:00 a 21:00 y los 

sábados de 9:00 a 14:00 horas.

h) El aula del grupo de Veracruz era muy incómoda, el salón pequeño y, en 

ocasiones, hubo que cambiarse del aula al auditorio, lo cuál complicó el 

desarrollo de la sesión. El clima no funcionaba siempre y sólo se contó con el 

uso de ventiladores.

i) Al principio sobre todo, el ambiente fue adverso, ya que los participantes 

foráneos tuvieron que costearse el traslado, la estancia y los alimentos, 

además de que no hubo un aliciente para quienes terminaran el diplomado.

j) Ño se abarcó el universo completo de trabajadores de la Procuraduría, ni 

siquiera los de un área específica. La selección del personal que asistió no se 

realizó bajo parámetros claros. Algunos de los participantes al inicio del
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Diplomado se preguntaban ¿qué problema tenían para que los hubieran 

mandado a estos cursos?

BENEFICIOS:

a) El Programa del Diplomado permitió que los participantes, en mayor o 

menor grado, se fueran involucrando en las actividades, lo que redundó 

al final en un cambio de actitudes positivas.

b) Se generó un ambiente de cordialidad y de trabajo entre los 

participantes y entre ellos y los facilitadores.

c) Los resultados de la investigación proporcionan elementos de estudio 

que facilitan el diseño de intervenciones del mismo tipo (Diplomados, 

Seminarios, Cursos y Talleres) para la promoción del desarrollo humano 

de los servidores públicos.

d) Los participantes en un Diplomado semejante pueden experienciar el 

darse cuenta de su situación personal, familiar y laboral, referente a 

aspectos que les faciliten las relaciones humanas y les permitan vivir 

más satisfactoriamente en cada una de esas áreas.

PERSONALES

La organización y la planeación del Diplomado fueron enriquecedoras, 

no se presentaron obstáculos insuperables, la colaboración y confianza en el 

equipo de trabajo fue un factor decisivo, el trabajo me dió la oportunidad de 

aportar antecedentes al análisis y reflexión que generó beneficios en las 

relaciones entre los trabajadores de la Procuraduría y sus familias.

Como ya había trabajado con este tipo de personal, sabía que existía 

una división marcada entre Agentes del Ministerio Público y los Policías 

Ministeriales, por lo que identificamos estrategias de trabajo en equipo y las 

aplicamos obteniendo los beneficios y superando estas diferencias en los 

grupos. Sin embargo algo que me mantenía en constante preocupación era el 

cómo organizar o modificar el trabajo con los grupos, pues sabía que muchas
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veces llegaban cansados, sin dormir o sin comer, y que se tenía que hacer las 

sesiones atractivas e interesantes para que ellos mantuvieran el interés e 

identificaran la utilidad del contenido y las actividad realizadas, ya que si no 

correríamos el riesgo de ausentismo y deserción.

Fue un beneficio el poder trabajar el Diplomado y ver los avances en el 

trato y compromiso de los participantes para con su familia y sus compañeros 

de trabajo, se debe tener claro que las relaciones humanas inadecuadas, 

además del desgaste emocional que implican, tarde o temprano afectan la 

productividad en el trabajo y las relaciones familiares. En una situación de baja 

efectividad laboral, generalmente se cree que lo que hay son problemas de 

falta de comunicación, desmotivación o ausentismo. Sin embargo, se ha 

encontrado que, en el fondo, todo esto no es causa, sino efecto de diferencias 

interpersonales más profundas.

EXPERIENCIAS PERSONALES EN EL DIPLOMADO DE CALIDAD 

HUMANA EN LA FAMILIA Y EN EL TRABAJO

Cómo se generó el Diplomado

Considero que este diplomado me dio muchas experiencias significativas en mi 

vida y la primera fue descubrir un equipo de amigos y compañeros que, entre 

todos, logramos hacer realidad este proyecto. Todo comenzó cuando se me 

pidió presentar un proyecto ante la PGJ del Estado de Veracruz. Entonces nos 

reunimos para estructurar el mapa curricular. Teníamos la idea pero no 

definida, así que nos dimos a la tarea mediante una lluvia de ideas, donde cada 

uno dio su punto de vista y opinó sin temor a ser .criticado. Así fue como fuimos 

depurando temas y puntos de vista hasta llegar a coincidir, primero en los ejes 

que lo integrarían, para después definir las asignaturas que se cursarían en 

cada módulo. Algo importante fue que cada integrante decidió qué materias 

impartir de acuerdo a su formación y competencias personales. Fueron muchas 

horas de trabajo, reuniones interminables hasta que cada programa fue 

revisado, consensuado y aprobado por el equipo. De esta manera, todos 

conocimos los contenidos de todas las materias. Incluso nos apoyamos con
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bibliografía y sugerencias de cómo trabajar los temas. Hubo una ocasión en 

que alguno de los facilitadores no pudo cumplir con su compromiso por motivos 

personales, y pudimos sustituir al compañero e intercambiar en un momento la 

materia a impartir.

Al inicio del Diplomado

Cuando iniciamos el Diplomado se percibía un ambiente de confusión y 

molestia en algunos de los participantes, nos preguntaron ¿Porqué a ellos se 

les había seleccionado para asistir a este diplomado? También insistentemente 

preguntaban: ¿Al término del diplomado qué iban a ganar, en que se iban a 

beneficiar? ¿Si el diplomado sería reconocido para mejorar en su trabajo con 

una mejor plaza? ¿Si estaban tan mal, para asistir varios meses al diplomado? 

¿Quién les iba a pagar sus viáticos de traslado? Fueron dos sesiones en las 

que se cuestionaron lo anterior. Recuerdo mucho a un participante de 

Veracruz, que llegó muy molesto diciendo: ¿que porqué a él?, que en ese caso 

“había otros peores que él y no los habían “castigado” asistiendo al diplomado”. 

Traté de explicarle que los beneficios no serían en que por obtener el papelito 

de haber cursado lo iban a promover en su trabajo, sino que el beneficio que 

obtendría sería primero personal, porque tendría la oportunidad de conocerse a 

si mismo, redescubrirse, valorarse y conforme a ello* podía mejorar su situación 

familiar y laboral. Lo observé durante esa primer sesión y la siguiente, con el 

rostro duro, el entrecejo fruncido, desesperado, como queriendo que ya 

termináramos y poderse ir a casa. En esos días la verdad no supe qué hacer 

me concentré en el proceso del grupo, sin desatender las reacciones de esta 

persona. Para el siguiente sábado su semblante se veía más relajado, incluso 

pensé que no regresaría, porque no había querido participar y respeté su 

comportamiento. Consideré que era necesario dejarlo vivir su propio proceso y 

así fue. Lo que me llamó mucho la atención es que a la siguiente sesión llegó 

con otra persona y pensé que era otro participante nuevo, pero me preguntó si 

no tenía inconveniente en que se quedara a la sesión su hermano; que él le 

había platicado lo que habíamos revisado la sesión anterior y se había
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interesado en escuchar y consideraba que no le sabía explicar bien lo que se 

había revisado, en particular era la asignatura de autoestima y calidad de vida. 

Le dije que no tenía inconveniente de mi parte, pero que convendría 

comentarlo con el grupo, y ellos aceptaron. Durante el tiempo que duró el 

diplomado llevó a otro hermano. En las convivencias familiares lo acompañaron 

unos compadres y sus ahijadas. Lo que me llena de satisfacción es ver el 

cambio en esta persona, que tuvo un crecimiento personal y lo hizo extensivo a 

su familia; incluso después me platicó que una persona que se había ¡do a 

presentar una demanda con su pareja; él se puso a comentar con ella y me 

dijo: La “terapié”, me comentaba que ya controlaba su estado de ánimo cuando 

llegaban a buscarlo, y algo importante su rostro se notaba más relajado y 

siempre interesado en leer sobre los temas tratados, llevó algunos libros que 

había comprado por su cuenta y que había leído.

Durante el Diplomado

Otro hecho que me pareció significativo, fue el de una persona que trabajaba 

en una ciudad al sur del Estado y de ahí se trasladaba el viernes a Veracruz 

para asistir por la tarde y al otro día sábado por la mañana era el primero en 

llegar. Era de los de mayor edad y con el nivel de estudios de Primaria. Durante 

las primeras sesiones no hablaba, era muy tímido e inseguro, al finalizar el 

primer módulo el cambio en él era evidente. Ahora sonreía, participaba y 

convivía con sus compañeros. Pero lo más sorprendente fue que esta persona 

como tenía 5 hijos y gastaba mucho en pasajes, me enteré que para ahorrar un 

poco de dinero se dormía en la Terminal de autobuses del ADO y de ahí se iba 

al curso. Esto lo hizo durante los cinco meses que duró el diplomado. En la 

convivencias participó con su familia, y su hijo mayor manifestó estar orgulloso 

de su padre, que aunque solo tenía estudios de educación primaria, en esta 

ocasión había concluido un diplomado, y eso les servía a ellos de ejemplo para 

seguirse superando.

En el grupo de Xalapa una de las participantes pasó por un momento muy 

difícil en su vida, que fue la pérdida de su esposo y se presentó a la sesión a

158



dos días del sepelio. Lo sorprendente fue el apoyo que recibió del grupo de 

compañeros y el que ella dijera que agradecía las muestras de afecto, 

compresión y apoyo manifestadas, que había dudado en ir, pero que se daba 

cuenta que fue la mejor decisión, porque se sintió amada y comprendida. 

Asistió a la última convivencia que estaba muy cercana, llevó a sus hijos y 

expresaron que su mamá les comentaba lo bien que se sentía en el grupo y el 

apoyo recibido en momentos tan difíciles.

Convivencias familiares

Para finalizar la descripción de estas breves experiencias, fue importante para 

mí, el hecho de poder realizar las convivencias familiares. Ya que no teníamos 

la experiencia de manejar grupos grandes de personas (168 en este caso) y 

heterogéneos en cuestiones de: edad, grado de estudios, sexo, etc. La primera 

decisión a tomar fue dónde y cómo realizarlas y cuántas personas debíamos 

estar para poder facilitar el proceso de grupo. Así fue como decidimos que el 

lugar ideal era la Academia Regional de Policía ubicada en la comunidad de El 

Lencero Ver., ya que contaba con aulas y mobiliario adecuado, así como áreas 

verdes, una explanada grande y un auditorio.

Considero que tuvimos éxito gracias a la seguridad en nosotros mismos como 

equipo de trabajo, a la creatividad manifestada y los recursos propios de cada 

unos como facilitadores. Además de que túvimos que contratar personal que 

nos apoyara para poder atender a los diferentes grupos. Fue así como 

decidimos trabajar con adultos, separados hombres y mujeres, grupo de 

adolescentes, grupo de niños y, por último, uno de bebés.

Para esa ocasión tratamos de uniformarnos, fuimos de pantalón de mezclilla y 

una playera azul marino con el logotipo del diplomado impreso en la espalda, 

porque consideramos que era necesario ser identificados como equipo de 

trabajo y poder dar la información requerida si fuera necesario. Cuando nos 

reunimos para planear el trabajo a realizar en la última convivencia, igual
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aportamos ideas, y una maestra invitada, que domina diversas técnicas de 

animación e integración, propuso formar los grupos mediante este tipo de 

técnicas, comentándonos algunas. Llegué a pensar “esto no va a funcionar”, 

porque eran juegos. Pero mi sorpresa fue ver a esos tipos duros, mal 

encarados, serios apenas unos meses atrás, jugando y participando con sus 

hijos en todas las actividades y, además, se estaban divirtiendo en familia, 

permitiéndose jugar con sus hijos y pareja. La riqueza que se manifestó en esta 

actividad era ver a las mamás de algunos de ellos, juntos con sus esposas y 

esposos. Se les brindó el desayuno y la comida, así como hospedaje a quienes 

venían de otras ciudades.

Las actividades planeadas se realizaron conforme a lo acordado, el grupo de 

jóvenes estudiantes de Pedagogía que nos apoyaron, lo hicieron con 

entusiasmo y profesionalismo.

El cierre fue muy emotivo al presentar el grupo de adolescentes un collage 

donde expresaron lo que para ellos significa la familia, así como el amor hacia 

sus padres. El grupo de niños, por su parte, presentó una dramatización donde 

reflejaron cómo perciben a sus papás. Por ejemplo, hubo una parte donde una 

niña que actuó como mamá, al preguntarle su hija, ella le contesta que su papá 

no ha llegado porque “ha de andar de borracho”, o “con la otra”, lo cual al 

momento fue como chiste, pero a varios les cayó el veinte de cómo es que los 

niños perciben su realidad, para que hayan dicho eso, y cómo ha influido ese 

comportamiento en sus hijos. Para el cierre se proyectó un video de cómo lós 

animales manifiestan el amor a sus crías, cómo se aprecia ese sentimiento de 

amor en ellos. Fue muy importante para reflexionar en todo lo que podemos dar 

como seres humanos a nuestra familia. En esa ocasión se realizó la clausura 

formal del Diplomado contando con la presencia de la autoridades de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Veracruz.

Los hijos entregaron a papás una carta que realizaron para ellos, en el caso de 

los bebés, se les puso pintura en sus piecitos y dejaron su huella impresa en 

una hoja blanca, donde llevaba el nombre del bebé y la fecha de la 

convivencia, así cumplimos el también el objetivo de que se llevaran un

160



producto del trabajo realizado en la convivencia como recuerdo. Se les entregó 

una constancia de participación por familia asistente a este evento final.

Lo anterior me llena de satisfacción porque considero que realizamos un 

trabajo con calidad, entusiasmo y profesionalismo, que pusimos lo mejor de 

nosotros mismos, que cumplimos los objetivos propuestos y que observamos 

el cambio en varios de los participantes. Y por si esto fuera poco, me permite 

esta propuesta titularme y obtener el grado de Maestro en Desarrollo Humano.
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CONVIVENCIA FAMILIAR
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SEGUNDA CONVIVENCIA FAMILIAR CELEBRADA EN: 
LA ACADEMIA REGIONAL DE POLICIA DEL SURESTE 

EN LA HACIENDA DE EL LENCERO VER.



PRIMER MOMENTO INDISCRIMINACIÓN DE LA CONVIVENCIA
FAMILIAR

Imagen 1: Familias participando en 
ejercicios de integración

Imagen 2: Panorámica del grupo

„ Imagen 4: Familias trabajando en equipo
Imagen 3: Grupo de adultos
hombres
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SEGUNDO MOMENTO DE DISCRIMINACIÓN

Imagen 5: Trabajo en grupo 
con adolescentes

Imagen 7: Adolescentes trabajando 
en equipo

Imagen 6: Trabajo en grupo 
con niños.

Imagen 8: Elaboración de Árbol

Imagen 9: Trabajo en parejas Imagen 10: Trabajando un Rally 
con los niños.
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TERCER MOMENTO DE SÍNTESIS

Imagen 13: niños haciendo un regalo Imagen 14: Adolescentes escribiendo
para sus padres una carta a sus papás

Imagen 15: Comunicación entre padres 
e hijos Imagen 16: Intercambio de experiencias 

entre integrantes del diplomado

Imagen 17: Retroalimentación positiva Imagen 18: Retroalimentación
entre esposos entre compañeros
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Imagen 19: Familias trabajando
Imagen 20: Conclusiones por familia

Imagen 21: Regalo del bebé para sus papás Imagen 22: Entrega de constancias
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PftOCOEADJURIi1 ■  
CENTRO DE FORM

T DK EL TRABAJO
CL Al

u u h . n i

Imagen 26: Comida en Imagen 27: Equipo de Apoyo
familia Logistico del diplomado

Imagen 23: Clausura del diplomado Imagen 24: Participantes en la entrega 
de constancias
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FRASES INCOMPLETAS ( TRABAJADOR)

1.- Mi meta es...

2.- Creo que mi faniiliá...

3.- Mi esposa (o)...

4.- Creo que tengo habilidad para...

5.- Cada vez que algo sale mal...

6.- Me gusta donde trabajo, pero...

7.- Conviene juntarse con los demás cuando...

8.- Para mi familia soy...

9.-Pienso que las relaciones sexuales...

10.- Me molesta la gente que...

11.- Lo que más me impulsa a trabajar es...

12.- Pienso que yo como padre...

13.- Mi mayor preocupación...

14.- Si tuviera que describirme a mi mismo, diría...

15.- Algo que me he prometido conseguir...

16.- Las madres deben...

17.- Ante una situación desconocida yo...
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FRASES INCOMPLETAS (CÓNYUGE)
1.- La meta de mi esposo (a), novio (a) es...

2.- Creo que mi familia...

3.- Mi esposo (a)...

4.- Creo que mi esposo (a) tiene más habilidades para...

5.- Cuando a mi esposo (a) le sale algo mal...

6.- A mi esposo (a) le gusta su trabajo, pero...

7.- Mi esposo (a) se junta con los demás cuando...

8.-Mi esposo, para nosotros como familia, significa...

9.- Mi esposo (a) piensa que las relaciones sexuales...

10.- A mi esposo le molesta más la gente...

11.- Lo que motiva a mi esposo (a) a trabajar es...

12.- Pienso que mi esposo (a) como padre (madre)...

13.- La mayor preocupación de mi esposo (a)...

14.- Mi esposo (a) se caracteriza por...

15.- Lo que mi esposo (a) se propuesto conseguir...

16.-Las madres deben...

17.- Cuando las cosas no salen bien, mi esposo (a)
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FRASES INCOMPLETAS
1 La meta de mi padre (madre)...

2.- Creo que mi familia...

3.- Creo que mi papá (mamá) piensa de mi mamá (papá)...

4.- Creo que mi papá (mamá) tiene más habilidades para...

5.- Cuando a mi papá (mamá) algo le sale m al...

6.- A mi papá (mamá) le gusta su trabajo, pero...

7.- Mi papá (mamá) se junta con los demás...

8.- Mi papá (mamá) para nosotros como familia significa...

9.- En relación al sexo mis padres me han enseñado...

10.- A mi papá (mamá) la gente que más le molesta es...

11.- Lo que motiva a mi papá (mamá) a trabajar es...

12.- Pienso que mi padre (madre)...

13.- Lo que más le preocupa a mi papá (mamá)...

14.- Mi papá (mamá) se caracteriza por...

15.- Lo que mi papá (mamá) se ha propuesto conseguir es...

16.- Mi madre debe...

17.- Cuando las cosas no salen bien mi papá (mamá)...
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