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REFLEXIONES FINALES
Guía del facilitador
VISIÓN GENERAL DE LA SESIÓN
Esta actividad puede realizarse al final del taller o cerca del final para ayudar a
las personas participantes a reflexionar sobre sus experiencias durante el taller;
identificar qué conocimientos, sentimientos u opiniones continúan siendo los
mismos y cuáles han cambiado como resultado del taller; así como expresar
cualquier asunto o preocupación que queden pendientes con relación al material tratado; y declarar “una cosa que haré” como resultado del taller.

OBJETIVOS
Al final de esta actividad, cada participante podrá:
• Expresar sus conocimientos, sentimientos, valores e intenciones actuales
acerca del aborto y cómo el taller incidió en los mismos
• Identificar las áreas donde crea que sus valores, creencias y/o
comportamientos siguen en conflicto
• Expresar preguntas o preocupaciones que queden pendientes acerca del
taller o los temas tratados
• Declarar una cosa que hará como resultado del taller

MATERIALES
• “Reflexiones finales: hoja de trabajo para participantes”
• Bolígrafos

TIEMPO
Tiempo total: 25 minutos

PREPARATIVOS
• Revise y adapte las declaraciones en la hoja de trabajo, si es necesario.
• Haga una copia de la hoja de trabajo para cada participante.
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INSTRUCCIONES
Paso 1: Entregue una hoja de trabajo a cada participante y pídales que lean las
declaraciones en silencio e imaginen cómo terminarían cada declaración. Invite
a cada persona a reflexionar individualmente sobre sus experiencias durante el
taller y sobre el impacto que éstas tendrán en su trabajo en el futuro.
Paso 2: Pida que cada participante dedique unos minutos más para terminar
por escrito tres declaraciones que elijan en la Parte 1. Recuérdeles que sus
respuestas reflejan sus puntos de vista y experiencias personales; no hay
respuestas incorrectas.
Paso 3: Pídales también que reflexionen sobre la Parte 2 y contesten la
pregunta.
Paso 4: Cuando las personas terminen de escribir, pida a cada participante
que lea en voz alta una de las declaraciones que terminó. Puede declinar si no
se siente cómodo/a compartiendo con el grupo ninguna de sus declaraciones
terminadas.
Paso 5: Pida que una o dos de las personas participantes compartan sus
observaciones acerca de las declaraciones terminadas por otras personas.
Paso 6: Recapitule las declaraciones terminadas y las observaciones del
grupo de participantes. Algunas preguntas que podrían utilizarse para la
recapitulación son:
• ¿Cuáles son algunas similitudes entre la forma de sentir del grupo y sus
intenciones?
• ¿Dónde se encuentran las diferencias más notables del grupo?
• ¿Cómo describiría el sentir de las personas aquí presentes en este
momento?
• En el caso de las personas que identificaron un conflicto continuo entre sus
valores y/o comportamientos relacionados con el aborto, ¿qué sugerencias
podemos ofrecer para resolver esos valores?
• ¿Cuál es su sentir acerca del impacto de este taller en nuestro grupo?
Paso 7: Solicite y trate con el grupo de participantes cualquier pregunta,
observación o preocupación que haya quedado pendiente.
Paso 8: Pida que cada participante comparta con el grupo en plenaria, de
manera resumida, lo que escribió en la Parte 2 que piensa hacer después del
taller. Agradezca al grupo por su participación.

Adaptada de: Marais, T. (1996). Abortion values clarification training manual. Melrose, Sudáfrica, Planned Parenthood
Association of South Africa.
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REFLEXIONES FINALES
Hoja de trabajo para participantes
INSTRUCCIONES
Parte 1
Elija tres de las siguientes declaraciones que tengan algún significado para usted y las cuales
le gustaría terminar. Por favor termine la declaración según se sienta en este momento.
Mis sentimientos personales acerca del aborto son _____________________________________.

Mis responsabilidades profesionales relativas al aborto son ______________________________.

Posiblemente no esté de acuerdo con _________________________, pero puedo respetar

___________________________________________________________________________________.

Mis ideas acerca de _____________________ han cambiado porque _______________________.

Cuando pienso acerca del aborto, todavía me siento en conflicto acerca de ________________

___________________________________________________________________________________.

Una de las maneras en que pienso resolver el conflicto que tengo con el aborto es

___________________________________________________________________________________.

Este taller me ha ayudado a _________________________________________________.
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Parte 2
Reflexione sobre una cosa que piensa hacer después del taller relacionada con la prestación
de servicios de aborto seguro, y escríbala en el espacio a continuación.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Adaptada de: Marais, T. (1996). Abortion values clarification training manual. Melrose, Sudáfrica, Planned Parenthood
Association of South Africa.
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