MANUAL DE ACTIVIDADES
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA F

“Nuestra humanidad en el trabajo,
una experiencia Feliz

AÑO 2020 DEL 16 AL 20 DE MARZO
#SemanaF www.semanaf.com

#SemanaF www.semanaf.com

La Comunidad F, con el objetivo de ampliar el impacto de la celebración del
Día Internacional de la Felicidad promulgado por la ONU, creó esta herramienta
de libre acceso para todas las organizaciones y líderes interesados en vivir y celebrar
de forma activa una semana la felicidad.
Este manual es realizado por expertos en temas de felicidad en el trabajo, que desde
un sustento metodológico plantean un paso a paso para abordar de forma continua
y durante 5 días “nuestra humanidad en el trabajo, una experiencia feliz”.

COCREADO POR:

APOYAN:
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Hola. ¡Bienvenido a este viaje! ¡Bienvenido a nuestra Semana F!
Entre el día lunes 16 de marzo y el día viernes 20 de marzo
vamos a vivir un tiempo extraordinario que nosotros hemos
decidido llamar la Semana F: La Semana de la Felicidad. Un
espacio para compartir, reflexionar, reconocernos y
conocernos (a nosotros y a los otros).
Hemos preparado con mucho amor un manual que servirá
como guía para que cada día pongamos en práctica
actividades y ejercicios que nos llevarán a estar más
conscientes a nivel individual y como organización.
No podríamos estar más felices y deseamos que al final
puedan estar convencidos que la felicidad es un camino que
recorremos mejor acompañados.
Esperamos que disfruten este viaje por estos 5 días.

ANTES DE COMENZAR ES FUNDAMENTAL SABER QUE...
El próximo 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, y conociendo la importancia que
tiene este componente para el desarrollo del ser humano y el impacto en las organizaciones, estamos
promoviendo la celebración de una semana completa que irá del 16 al 20 de marzo de 2020.
En este manual vas a encontrar una guía de actividades sencillas, fáciles de implementar pero de gran
valor e impacto para realizar durante toda la semana, con el objetivo de apoyarte en la labor de transmitir
felicidad a todos los integrantes de la organización en el marco del bienestar organizacional que se lidera.
Si en la compañía no han desarrollado antes algo parecido, esta es una muy buena oportunidad de hacerlo
y estamos seguros que los integrantes lo agradecerán, ya que la celebración se convertirá en un espacio
para guiarlos en la búsqueda de su propia felicidad y para evidenciarles lo valioso que es esto para la
organización.
Para hacer las actividades no se requiere mayor recurso económico, puesto que los materiales propuestos
se encuentran fácilmente en nuestras casas y oficinas, incluso sugerimos hacer uso de materiales
reciclables en la medida de lo posible.
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HERRAMIENTAS DE LA SEMANA F 2020

16 DE MARZO
Autenticidad

17 DE MARZO

El Día del Juicio Final

18 DE MARZO

Celebramos la Diversidad

19 DE MARZO
Resiliencia

20 DE MARZO
Celebra la Vida

Nota:
Cada actividad se sugiere sea acompañada por un líder que convoque y sea escuchado para llevarla a cabo.
Para cada momento llamado “antes”, se debe comunicar con un día de antelación la información o actividad
propuesta, para que los integrantes de la organización realicen la reflexión desde su casa.
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Para la Comunidad F, las organizaciones y sus líderes son los

aliados más grandes para llevar a los integrantes de la compañía a
vivir su felicidad de forma más consciente.

Esperamos con este manual, transcender la vida de los seres humanos que componen la organización
y la de ustedes como líderes en pro de un mundo más humano, consciente y feliz.
Para nosotros es vital saber cómo viven las experiencias de cada día, por eso los invitamos a enviarnos
fotografías y videos al correo: comunidadf@inspyra.co
Les pedimos también que en los contenidos que compartan en sus redes sociales utilicen hashtag
#SemanaF para conocer y compartir las experiencias relacionadas con la felicidad y poder contagiar
a más compañías a celebrar esta semana.

#SemanaF www.semanaf.com

INICIA LA SEMANA F: DÍA 1 LUNES
Antes:

AUTENTICIDAD

El vestirnos es una de las acciones que más refleja quiénes somos, es decir nuestra autenticidad,
aquello que me hace único en el mundo. Nos vestimos de acuerdo con nuestra esencia e identidad
porque en el acto de vestirnos expresamos emociones, sentimientos, gustos y creencias.
Queremos que esta mañana seas muy intencionado(a) a la hora de vestirte.

¿Qué te hace sentir cómodo(a)?

¿Qué atuendos reflejan lo mejor de ti?

¿Cómo te sientes hoy?
Vístete de eso que eres y sientes, ponte tu mejor outfit y ese es el que te haga más feliz.
Hoy te vas a vestir auténticamente: De ti mismo
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Durante:

AUTENTICIDAD

Reconocer la autenticidad del otro. Te invitamos a pensar y a reconocer aquello que hace
tan auténtico al otro.

¿A quién quieres reconocer por su autenticidad?

¿Cuál es tu máscara en el trabajo?
Ejemplo: el intelectual, el jefe, el serio, el bromista.

Para tener en cuenta...
Para recoger esta información se propone poner un mural en donde la
gente pueda escribir a quién reconoce, y cuál es la máscara que muestra
a otros. El mural puede ser en papel, tela, corcho, lo puedes ajustar a tu
presupuesto y creatividad. Este mural preferiblemente ubicarlo en un
lugar donde todos puedan interactuar con él.
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AUTENTICIDAD

Después:

Para tener en cuenta...
Comunica por el medio más efectivo
la siguiente información:

Hoy te vestiste auténticamente, reconociste este valor en el otro y
fuiste consciente de las máscaras que te alejan de tu autenticidad.
Ahora sí, llegó el momento para reconocerte. Te invitamos a tomarte una foto y publicarla en
tu cuenta con el hashtag #SemanaF #HoyMeVistoDeAutenticidad y contarnos qué valoras de
tu autenticidad.

¿Qué es eso que te hace tan auténtico?
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DÍA 2 MARTES
Antes:

EL DÍA DEL JUICIO FINAL

¿Qué tanto estás juzgando y criticando al otro?
Cuando juzgamos al otro estamos creando un juicio desde nuestra pespectiva y poniéndole
unas etiquetas a las personas o a las situaciones (malas, buenas, feas, agradables o
desagradables).

Es importante que sepas que el no juzgar y el abrirte al otro no desde el juicio, sino
desde la escucha y el amor, te permite tener una perspectiva más amplia y real del
otro, expandiendo esa luz que emana de tu ser.

#SemanaF www.semanaf.com

Durante:

EL DÍA DEL JUICIO FINAL

¡Es hora de confesar los juicios!

Te proponemos crear un grupo de WhatsApp con tu equipo de trabajo. Como estamos todos
conectados con el no juzgar y criticar al otro, te invitamos a ser muy abierto en esta actividad con tus
compañeros y de igual manera muy receptivo. La idea es que cada uno confiese ese juicio que tiene del otro.
Quizá es momento de que hagas consciencia de algún prejuicio o etiqueta que tienes del otro.
Ejemplo: “Todos los que se visten de negro son rockeros”.

Este será tu juicio final, porque será tu último juicio del día y la idea es que puedas erradicarlo.
Para tener en cuenta...
La idea es que cada vez que un integrante tenga o haga un juicio
lo comunique en su grupo de whatsapp.
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Después:

EL DÍA DEL JUICIO FINAL

¡Prepárate para un día detox!
Acá te tenemos uno de los grandes retos de la semana:

Se trata de desconectarte de las redes sociales por este día.
Sabemos que no es una tarea fácil, pero hoy deseamos que puedas conectar con tu mundo físico
después del trabajo: comparte con tu familia, haz algo de ejercicio, realiza un momento de
oración, meditación o léete ese libro que tanto te gusta o busca otro medio por el cual
comunicarte.
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DÍA 3 MIÉRCOLES
Antes:

CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD

Celebremos que somos diversos y que a veces a cada uno de nosotros nos habitan las
polaridades.
Te invitamos a reconocerte y a escribir sobre eso que eres en toda su diversidad,
porque a veces podemos ser, por ejemplo, extrovertidos y tímidos al mismo tiempo.

¿Cuáles son esas polaridades que te determinan?
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Durante:

CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD

Esta actividad implicará la participación activa de los equipos de trabajo. Durante nuestra jornada
laboral, tendremos una persona que estará dirigiendo este ejercicio donde aprenderemos que somos
diversos y diferentes y al final somos una cosa por encima de todas las demás: humanos; y en esa
humanidad cabemos todos con nuestra diversidad.

¡Déjate guiar y sorpréndete!
Cuando las personas se encuentren en el lugar de la actividad, se les pide que estén de pie y
todas juntas, pídeles que se dividan según las preguntas que se van realizando.
A la derecha las personas que sean de “derecha”, al lado izquierdo los de “izquierda”, en el centro los
de “centro”. Una vez divididos comienza a realizar las siguientes preguntas y que los que se
identifiquen pasen al centro.
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Durante:

CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD

¿Quiénes vivieron en el campo? Se deja un tiempo para que se observen, para que se logre evidenciar la
separación. Vuelven a su lugares. (Se repite el mismo proceso con cada pregunta)
Ahora, salgan al centro los que siempre han sido citadinos.
Los que son religiosos.
Los que son ateos.
Los que creen en el más allá.
Los que han sido el payaso de la clase.
Los que son padrastros o madrastras.
Los que fueron víctimas de bullying.

Los que han hecho bullying.
A los que les gusta bailar.
Los que hicieron el amor esta semana.
Los que se han enamorado.
Los que están solos.
Los que son humanos.
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CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD

Durante:
Para cerrar el ejercicio, se propone que el líder de la actividad haga la siguiente reflexión:

"Siempre hay algo que nos une y en nuestra humanidad
cabemos todos con nuestra diversidad”
Referente del ejercicio: https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

Después:
Estamos seguros que hoy aprendiste cosas sumamente valiosas para tu vida. Te invitamos a
tomarte un espacio al final del día para compartir con tu familia lo que aprendiste hoy.
Incluso, te invitamos a replicar alguna de estas actividades.
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DÍA 4 JUEVES
Antes:

RESILIENCIA

Deseamos que hoy te encuentres con ese ser resiliente que eres. Te invitamos a
tomar lápiz y papel y escribir:

¿Cuál ha sido tu momento más difícil?
¿Qué herramientas propias te ayudaron a salir de ese momento?
¿Qué aprendiste o qué bendición trajo a tu vida ese momento difícil?
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RESILIENCIA

Durante:

Te invitamos a tomar lápiz y papel y resolver los siguientes interrogantes y seguir las siguientes
instrucciones:

¿Cuáles son tus dificultades hoy?

¿Cómo te sientes?

(Elige una)

Elige a una pareja (debe ser una persona con la que no compartes tanto).
Acércate a ella, cuéntale tu dificultad o problema y pregúntale cómo resolvería desde sus propios
recursos esa dificultad. Esta es una actividad recíproca. Tú aportas tus soluciones a las dificultades
del otro y el otro hace lo mismo con las tuyas.
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RESILIENCIA

Después:
Esta actividad se trata de compromisos. Te invitamos a comprometerte con tu compañero a
resolver tu dificultad. La idea es que le pongas una fecha exacta, establezcas acciones para la
resolución de ese problema y, por su parte, tu coequipero deberá hacerle seguimiento a este
compromiso.
Recuerda estar al tanto de lo que sucede con tu compañero en ese tiempo y ser un canal de apoyo
para él/ella.

Trae mañana diez dulces. No importa el tipo ni el
precio, lo que cuenta es el compartir.
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DÍA 5 VIERNES
Antes:

CELEBRA LA VIDA

Hemos tenido una gran semana de reflexión y crecimiento y hemos llegado a su final y qué
mejor manera de despedirla que hacer una ¡fiesta!
Te proponemos realizar una bienvenida memorable en tu organización al ingreso a la jornada
laboral. Que haya música, fiesta, abrazos y sonrisas para celebrar que estamos vivos.
Líder de la Semana F:
Se encarga de coordinar logísticamente la bienvenida memorable o la
fiesta que vaya a hacer la organización. (música, decoración, accesorios,
fotos, etc. La creatividad es tu límite).
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CELEBRA LA VIDA

Durante:
Por ahí dicen que el mundo está hecho de detalles y estamos muy de acuerdo.
Durante la jornada laboral, vas a compartir tus 10 dulces con 10 personas diferentes
de tu organización que consideres las más auténticas, agradeciendo a cada individuo
por eso que es y aporta.

¡Disfruta de la celebración!
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CELEBRA LA VIDA

Después:
Te invitamos nuevamente a tomar papel y lápiz y a contarnos:

¿Qué podría hacer para ser un 2% más auténtico?
Además, con el objetivo que nos cuentes lo que piensas de este maravilloso viaje por
estos 5 días, quisiéramos que escribieras qué aprendizajes te llevas de esta semana F
y cómo te sentiste.
Líder de la Semana F:

Si quieres guardar esta información como recurso de evaluación
y satisfacción, puede recogerlo o socializarlo.
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Organizaciones Participantes

#SemanaF www.semanaf.com

Organizaciones Participantes

¿tienes dudas?

escríbenos o contáctanos
@LaComunidadF

Facebook

Instagram

Utiliza el hashtag #SemanaF

LinkedIn

