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TALLER DE SALUD 
Sesión 8 

TRABAJAR Y 
SENTIRSE ÚTIL 
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• Sentirse útil es una actividad fundamental del ser humano 
 

• Cualquier persona quiere que se la necesite 
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• Cuando alguien siente que ya nadie lo  
necesita pierde las ganas de vivir 
 
• Su vida se va apagando poco a poco 
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Esta demostrado que en esta 
situación  (cuando una persona 
siente que ya nadie la necesita): 
  
 bajan las defensas 
 y se enferma con más facilidad 

TRABAJAR Y SENTIRSE ÚTIL 
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PROCESO DE EVOLUCIÓN/MADURACION DE LA PERSONA 

Se describen 4 etapas en el 
proceso de evolución / maduración 
de la persona en relación al 
sentimiento de utilidad con el 
proceso que lleva a cabo (BLAY) 
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1ª ETAPA (PRINCIPIO DE LA RELACIÓN PROFESIONAL Y/O FAMILIAR) 
 
 La persona la hace como una obligación: 
NECESIDAD DE GANARSE LA VIDA O CUIDAR DE LA FAMILIA 

 
 En la medida que se consigue éxito y progreso y que familia, jefes o 
compañeros le reconocen sus esfuerzos se siente más feliz.  
Si no lo consigue se siente desgraciado: LA PERSONA ESTÁ OBLIGADA 
A ESFORZARSE 
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2ª ETAPA (UNA VEZ CONSEGUIDO EL ÉXITO O EL RECONOCIMIENTO) 
 
- La persona se da cuenta que el éxito y el reconocimiento son relativos 
y siempre pueden crecer. El trabajo vivido así lo convierte a uno en 
esclavo, en víctima del éxito. 
 
- Puede descubrir que el trabajo tiene otra función.  
Puede vivirlo de otra manera. Sintiéndose cada vez más  
uno mismo haciendo el trabajo. 
 
- No se busca algo (DINERO, PRESTIGIO O AFIRMACIÓN),  
sino sentirse creador, sentirse activo y vivo. 
 
- En este momento todo el trabajo cambia, la actividad varía. 

PROCESO DE EVOLUCIÓN/MADURACION DE LA PERSONA 
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3ª ETAPA (LA MOTIVACIÓN SE DESPLAZA) 
 
 No se busca un objetivo, sino el gusto de hacer algo 

 
 
 La fuente de motivación nace del mismo centro 
 donde nace la acción 

 
 
 La acción hecha de esta manera es placentera 
y creadora 

 
 

PROCESO DE EVOLUCIÓN/MADURACION DE LA PERSONA 

9 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi85fuA_KjKAhXCORoKHWmXCXkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpraxis-developpement.fr%2Fcomment-ameliorer-la-satisfaction-client%2F&psig=AFQjCNH_v16JulODL3KVMwV9xxMAw78zbQ&ust=1452849402358442


http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

4ª ETAPA (LA ACTIVIDAD PUEDE MEJORAR MÁS) 
 
 Surge el sentido de servicio: SER ÚTIL A LOS DEMÁS 
 
 El servicio se basa en el placer de hacer: 
ES UN GOZO PROPIO Y EL BIEN O UNA AYUDA 
O SERVICIO PARA LOS DEMÁS 
 
 La persona se integra en la sociedad, 
 en el mundo 
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Todas las personas experimentan estas 4 fases o tipos de motivación en 
su proceso de maduración, crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
En cada persona el proceso es diferente, tanto en la forma de 
manifestarse como en la duración de cada fase. 
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ROLES  

Cada persona desempeña varios papeles 
(ESPOSO/A, MADRE, PADRE, HERMANO/A, 
EMPLEADO/A, AMIGO/A, MIEMBRO DE CLUB 
DEPORTIVO…). 
 
Hay roles que se asumen durante periodos de 
tiempo limitados y, a lo largo de la vida, las 
personas pasan por numerosos cambios de rol. 
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EN CADA UNO DE LOS ROLES O FACETAS DE NUESTRA 
VIDA ES IMPORTANTE IDENTIFICAR QUÉ NOS HACE 

SENTIR ÚTILES 

ROLES  
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 EN EL ÁMBITO LABORAL 
 

Sentirse uno mismo, sentirse activo, 
sentirse útil a los demás….. 
 
Si tenemos un trabajo poco gratificante  
encontrar los aspectos positivos del  
trabajo asalariado. 

ROLES  
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 EN EL MANTENIMIENTO DEL CUIDADO DE LA VIDA 
 

Cuidarnos a nosotros mismos, 
a nuestros hijos, a nuestros  
padres y amigos. 
 
Cuidar y acompañar, no sólo si hay una 
enfermedad, a lo largo de la vida. 
 

ROLES  
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 EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO 
 
El trabajo doméstico es poco compartido, poco reconocido y 
ajeno a la economía oficial (NO RECONOCIDO COMO TRABAJO) 
pero, a pesar de ello, podemos sentirnos útiles al desarrollarlo. 

ROLES  
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 EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO VOLUNTARIO 
 
Participar en la vida de la sociedad, en 
proyectos que sean de nuestro interés, 
puede enriquecernos y hacernos  
sentir útiles. 
 
 
 

ROLES  
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 EN NUESTRO TIEMPO DE OCIO 
 

-Fomentar aficiones, manualidades, oficios  
-Participar en cursos y programas 
-Conocer los recursos de la comunidad y utilizarlos 
 
 

 
 Para sentirnos bien y disfrutar 

ROLES  
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 EN EL CUIDADO DE NOSOTROS/AS MISMOS 
 
Educación para aprender y saber cuidarnos. 
 

 
 
 

ROLES  
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 EN EL FOMENTO DE LA AUTOESTIMA 
 

Aprender a dar valor a lo que hacemos. 
 
No deberíamos realizar labores o posibles trabajos si no 
queremos, no los valoramos o, simplemente por obligación. 
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RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA 

 Reconocer todo el trabajo, ya sea asalariado, doméstico, 
familiar, voluntario o social 

 
 Cuidar de uno/a mismo/a 

 
 Emprender nuevos retos 

 
 Evitar el aislamiento, la soledad y  
la pérdida de interés de nuestro entorno  
(FOMENTO DE LAS REDES SOCIALES) 
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TALLER DE SALUD 
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 Proyecto de investigación  
 

 
Hemos realizado 8 sesiones durante 8 semanas 

 
 
De 1 hora y 30 minutos de duración 

 
 

TALLER DE SALUD  
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 Objetivo: AYUDAR A LAS PERSONAS A  
MANTENER SU SALUD Y SU BIENESTAR 

 
 
En las diferentes sesiones se han dado herramientas para 
ayudar a integrar en la vida diaria hábitos saludables 

 
 
 Evaluación: ENCUESTAS Y TESTS  PREVIOS Y POSTERIORES a la 
realitzación de la actividad para saber la utilidad de estos 
talleres 

 

TALLER DE SALUD  
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