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RESUMEN

La problemática del embarazo en México puede considerarse com o una 

situación complicada por m últiples factores. Aunque la tasa de fecundidad, según 

e l Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2004), ha descendido en las edades 

de 15 a 19 años, siguen presentándose embarazos no deseados. Aunado a las 

características propias de la adolescencia, las mujeres jóvenes que se embarazan 

se ven obligadas a abandonar esta transición niñez-adolescencia de manera 

abrupta y a cum plir funciones de madre, en algunos casos, volviéndose un 

impedimento para construir un proyecto de vida y por lo tanto de su desarrollo. Se 

presentan resultados de un trabajo grupal con adolescentes embarazadas que 

pretende contribuir al desarrollo personal de las mismas en una población del 

Estado de Veracruz.
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CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se plantea el tema a investigar, a partir de las condiciones 

que se presentan en México y de manera específica del lugar donde se llevó a 

cabo la intervención. Se mencionan algunas investigaciones que se han realizado 

de este tema, as i como los objetivos que pretende alcanzar el estudio.

1. Planteamiento del problema

La problemática del embarazo en México alcanza c ifras dignas de 

considerar com o una situación complicada respecto al desarrollo de los 

adolescentes y com o un indicador de salud publica. Aunque la tasa de fecundidad 

por año, de 1974 a 2000 ha descendido en las edades de 15 a 19 años, según el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2004), siguen presentándose 

embarazos no deseados a esa edad.

En las investigaciones realizadas sobre embarazos en adolescentes la 

desinformación sobre métodos anticonceptivos y un nive l económico bajo, influyen 

directamente en este suceso. Aunado a las características propias de  la 

adolescencia, cam bios físicos, psicológicos, sodales, las mujeres jóvenes que se 

embarazan a esta  edad se ven obligadas a abandonar esta transidón niñez- 

adolescencia de manera abrupta y a cum plir funciones de m adre, en algunos 

casos, volviéndose un impedimento para seguir construyendo un proyecto de vida 

y por lo tanto su desarrollo.
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En el Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, en la población de Otilpan, 

donde se llevó a cabo la intervención, en 2008 se registraron en el centro de Salud 

82 embarazos, de los cuales 34 fueron en adolescentes de edades entre los 14 y 

19 años (ver la figura 1).

Embarazos en adolescentes, 2008

. ...........—I
rl ii n H i I T I  - 7

■ 14 años ■ 15 años ■ 16 años ■ 17 años ■ 18 años i 19 años

Figura 1. Incidencia de embarazo en el año 2008 en adolescentes de 14 a 19 años. 
Fuente: Archivo del Centro de Salud de Otilpan.

En 2009, de enero a junio, se han registrado 74 embarazos de los cuales 22 

son en adolescentes (ver figura 2).

Embarazos en adolescentes, 2009

loIJMb i i
Enero Marzo Mayo

■ 14 años ■ 15 años ■ 16 años ■ 17 años ■ 18 años ■ 19 años

Figura 2. Incidencia de embarazo en el año 2009, en los meses de Enero-Junio, en adolescentes 
de 14 a 19 años. Fuente: Archivo del Centro de Salud de Otilpan.
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El embarazo adolescente representa una problemática real a la que no se 

ha dado respuesta.

2. Pregunta de Investigación

A partir de los planteamientos anteriores surge el siguiente 

cuestionamiento.

¿Qué efectos tiene en las adolescentes embarazadas un ta lle r de 

Desarrollo Personal?

3. Justificación

Com o se revisa m ás adelante, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), definen la  adolescencia como 

el período entre los 10 y  los 19 años de edad y la  juventud com o el período entre 

los 15 y los 24 años; utilizan el térm ino "personas adolescentes" para referirse a 

ambos grupos (OMS, 2008).

En México la población de 15 a 24 años sum a 20 m illones, lo que equivale 

al 19 por ciento del total de la población (CONAPO, 2007). Aunque en esta  edad 

han superado muchos problemas de salud que se dan en la infancia, los 

adolescentes se ven inm ersos en otros tipos de situaciones, que son adem ás las 

principales causas de muerte en la actualidad, entre ellas, accidentes 

automovilísticos, suicidios, embarazos no planeados, aborto y  otros.

Parece relevante fija r la atención en este estrato de la población por 

algunas razones;
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1. En la adolescencia se conforma la manera en que los jóvenes vivirán su 

vida com o adultos.

2. Es una población desatendida, tan to  a nivel institucional como fam iliar. 

Se cree que por parecer físicamente ya com o adultos o más grandes, se puede 

dejar de estar pendientes de sus necesidades y de brindarles apoyo.

Específicamente el embarazo en la adolescencia es un tema que se aborda 

en este trabajo, po r la incidencia que se observa y por e l impacto que este hecho 

tiene en la vida de los jóvenes.

La mayoría de las adolescentes embarazadas deben enfrentar una gran 

problemática, que involucra variedad de aspectos como: aceptación del embarazo; 

riesgo de salud física (madre-hijo); rechazo de la maternidad; dependencia 

creciente de la fam ilia; angustia de la crianza (incluye m altrato del niño); 

desaprobación socia l; dificultad para lograr hogar estable; y  pérdida de la 

oportunidad de desarrollo armónico e integral, de m ejorar su nivel educativo y  

económico y de alcanzar sus aspiraciones (Friedman, 1983; Wagner, 1990. C itado 

en Moreno, León y  Becerra, 2006).

Estos factores influyen de forma determ inante en su progreso personal, 

por ta l motivo, la intención es, a partir de l trabajo en grupo con adolescentes 

embarazadas, contribu ir a su desarrollo. Para ello se toma como eje teórico a l 

Enfoque Centrado en la Persóna, por ser un modelo que ayuda a la comprensión 

del desarrollo de  las adolescentes, desde una perspectiva más positiva, 

considerando la sabiduría de cada persona parte fundamental de su desarrollo.

Cari Rogers (1989: 85), señaló, e l individuo tiene dentro de sí amplios

recuraos para la autocomprensión, para a lte rar su autoconcepto, sus actitudes y
'  4



su conducta autodirigida; estos recursos pueden ser puestos a la mano s i sólo se 

provee un clim a de actitudes psicológicas facilitantes.

Entonces, esta investigación plantea que puede promoverse el desarrollo 

personal de adolescentes embarazadas si se crean las condiciones necesarias a 

partir del Enfoque Centrado en la Persona.

Para e llo  fue necesario retomar algunos de los constructos que son parte 

de este enfoque y promoverlos en el trabajo en grupo con adolescentes 

embarazadas, de tal manera que se favoreciera un ambiente propicio para que 

estas mujeres jóvenes, que viven una experiencia de embarazo, lograran 

aprendizajes significativos que hicieran de esta etapa y del tiem po que viene una 

experiencia positiva.

4. Antecedentes

Se ha hecho investigación respecto de este tema, se hace referencia de la 

form a en que la  han llevado a cabo algunos autores.

Gutiérrez en los años 2002 y  2003, realizó un estudio correlaciona!, 

observacional, en donde e l universo de  estudio fueron mujeres embarazadas entre 

1 5 - 2 0  años de edad de bajos recursos canalizadas a través del departamento de 

servicio social del programa Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en Ciudad 

Guzmán, Jalisco.

De la información archivada en el DIF recopiló datos acerca de la 

localización de  la vivienda de la m uestra de estudio, esto es dom icilio (calle,

colonia, número telefónico) de igual m anera ubicó en un mapa la localización de
5



la casa. Enseguida acudió al dom icilio de la persona en estudio y le realizó una 

encuesta que incluye probables factores que podrían haber determ inado su 

embarazo. Las variables que se estudiaron fueron: sexualidad, aspectos 

socioeconómicos, aspectos psicológicos, aspectos culturales.

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación concluyeron que 

el embarazo en m ujeres adolescentes entre 15-20 años de edad de bajos recursos 

tiene una prevalencia elevada, por lo que es de  gran interés social el hecho de que 

se in icie la educación sexual a edad temprana, esto es, desde quinto de primaría 

con e l fin  de que los alumnos tom en conciencia del riesgo que implica el inicio de 

la vida sexual activa a edad tem prana.

Las conclusiones en la investigación demuestran que, al menos en e l 

universo de estudio tiene una gran relación e l hecho de que las m ujeres tengan 

bajo nivel socioeconómico y  una pobre o  nula información acerca de la 

planificación fam iliar.

Así pues o tro  factor muy importante que se debe tom ar en cuenta, según la 

investigadora, es la baja autoestima que presentan la gran mayoría de las mujeres 

encuestadas (Gutiérrez, 2003).

Moreno, León Canelón y  Becerra, en los meses de octubre-diciembre de 

2006 realizaron un estudio con 250 estudiantes, tomados al azar de los dos 

principales institutos de educación básica y diversificada de la localidad de Táríba, 

estado Táchira, en Venezuela (un liceo público y un colegio privado). De estos 

adolescentes 141 eran de sexo femenino (56,4%) y 109 de sexo masculino 

(43,6% ), con un promedio de edad de 14 años. La muestra incluyó adolescentes 

de octavo grado (14,8%) y de  noveno grado (30,8%) de educación básica y de 

cuarto año (15,2%) y  quinto año (39,2%).
6



Aplicaron cuestionarios con ítem s tipo Líkert y  los datos fueron procesados 

y  analizados mediante estadística descriptiva y pruebas t para comparar grupos.

Los resultados más relevantes les perm itieron llegar a las siguientes conclusiones:
/■

a) En relación con la conducta sexual.

Pudieron concluir que existe una cantidad poco significativa de 

adolescentes escolarizados que probablemente hayan iniciado el ejercicio de la 

función sexual.

Determinaron que al menos la mitad de los adolescentes no ha tenido 

experiencia sexual, mientras que los demás apenas han tenido algún contacto 

íntim o pero sin  llegar al coito. Sólo el 11,2%  de los adolescentes admitieron haber 

tenido relaciones sexuales córtales, de  los cuales cuatro aiumnas ya son madres 

adolescentes. De los alumnos que ya iniciaron actividades sexuales se tiene  que 

la  mayoría reportan utilizar siempre e l preservativo y m uy pocos e l coito 

interrumpido.

El hecho de que un 25% tengan caricias sexuales que incluyan caricias 

genitales, sugiere a los investigadores que este grupo significativo de la muestra 

está próximo a iniciar actividad sexual con coito, lo que les indica la necesidad de 

poner en m archa un programa de educación sexual. Esta necesidad se hace 

tam bién evidente considerando que e l 25% de los adolescentes que mantienen 

relaciones sexuales con co ito  no utilizan un método de prevención del em barazo o 

de  enfermedades de transmisión sexual seguro.

b) En relación con el conocimiento sobre e l embarazo y  sus medidas preventivas.
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En ei estudio se reporta que el nivel de conocimiento de los adolescentes 

escolarizados sobre definiciones de métodos anticonceptivos tiende a ser 

desfavorable, pues son pocos los que saben en qué consisten determinados 

métodos como la abstinencia, las pastillas, el dispositivo intrauterino, entre otros, 

aunque la mayoría definieron correctamente lo que es un preservativo.

Plantean la tendencia favorable hacia cóm o se debe usar el condón, dicen, 

“son pocos los que realmente saben cómo retirarlo, quizás porque la mayoría no 

se han iniciado en e l ejercicio de la función sexual. Por otra parte, tienen 

conocimientos acerca de los riesgos que corre la madre adolescente y  su bebé 

como consecuencia del embarazo”.

La mayoría de los adolescentes no maneja la información sobre la 

posibilidad de que ocurra el embarazo cuando e l pene se introduce en la vagina, 

sin la protección con algún método anticonceptivo (riesgo de l coito interrumpido).

c) Respecto de las necesidades manifestadas por los adolescentes sobre 

educación sexual.

E l estudio advierte que la mayoría de los adolescentes sienten la necesidad 

de recib ir educación sexual, más aún cuando consideran que sus conocimientos 

sobre sexualidad, fertilidad y  métodos anticonceptivos son incompletos. 

Igualmente, manifiestan la necesidad de recib ir entrenamiento en habilidades 

sociales, relacionadas con la conducta asertiva, comunicación interpersonal y 

autoestima.

Lo anterior indica a los investigadores que es necesaria la puesta en

marcha de un program a educativo que les explique no só lo  todo lo relacionado

con la salud reproductiva, sino que abarque e l entrenamiento a los adolescentes
8



en destrezas y habilidades sociales que les permitan manejar adecuadamente las 

relaciones de pareja.

Los resultados tam bién sugieren que es importante considerar las 

características, necesidades y  preocupaciones de los adolescentes en m ateria de 

sexualidad y desarrollo personal, a fin  de poder abordar estos aspectos en el 

d iseño de la intervención educativa que se intenta aplicar. Esto podría aum entar la 

motivación y la participación de los adolescentes en las actividades programadas, 

su identificación con el contenido y los propósitos de los mensajes y, por ende, el 

éxito  de la intervención (Moreno, León y  Becerra, 2006).

Díaz Franco, Rodríguez Pérez, Mota González, Espíndola Hernández, 

M eza Rodríguez y  Zárate Tapia, en los meses de octubre a diciembre de 2006, 

realizaron un estudio con 213 adolescentes embarazadas primigestas, con 17 

años de edad o menos, que acudían a control prenatal en la clínica de 

adolescentes de l Instituto Nacional de Perinatologia en el distrito Federal, M éxico.

Los criterios de inclusión fueron: contar con 17 años o menos, ser 

prim igesta, cursar con un embarazo s in  complicaciones médicas, ser mexicana 

po r nacimiento y  saber leer y  escribir.

Los criterios de exclusión: presentar cualquier tipo de enfermedad 

psiquiátrica o  debilidad mental; padecer enfermedades crónicas que 

comprometieran la evolución del embarazo (como cardiopatías, diabetes m ellitus, 

epilepsia, etcétera); tener com plicaciones médicas mayores (amenaza de aborto, 

toxem ia gravidica, amenaza de parto prematuro, defecto congènito, etcétera); 

cursar con un embarazo producto de violación, abuso de sustancias o incesto.
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Realizaron un estudio observacional, exploratorio, transversal, 

retrospectivo, con una muestra no probabilistica por cuota. La m edición del 

malestar psicológico se llevó a cabo mediante la aplicación del Cuestionario 

General de Salud -C G S - de Goldberg que es un instrumento de autoaplicación, 

con 30 reactivos. Diseñado para detectar el estado emocional a través de l registro 

de la presencia o ausencia de síntomas de depresión y ansiedad, alteraciones del 

sueño, síntomas somáticos, disfunción social e  ideación suicida.

Para la evaluación de la percepción de las relaciones familiares diseñaron, 

para este estudio, un cuestionario que exploró cuatro aspectos:

1. Dinámica familiar, cuyas opciones de respuesta fueron: mala, regular, buena, 

excelente.

2. Relación entre los padres, con dos opciones de respuesta: arm ónica o 

disarmònica.

3. Relación con la m adre, con opciones de respuesta: m uy mala, mala, regular, 

buena, m uy buena.

4. Relación con el padre, con cinco opciones de respuesta: muy m ala, mala, 

regular, buena, muy buena.

Las diferencias se establecieron m ediante la utilización de la  prueba 

estadística no paramétrica Ji cuadrada con auxilio  del Paquete Estadístico para 

Ciencias Sociales (SPSS) (versión 10.0), que estableció relación y significancia 

estadística entre las variables de malestar psicológico y  la percepción de las 

relaciones familiares.
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Los resultados que presentaron fueron: todas las m ujeres invitadas 

aceptaron participar en el estudio, por lo que no hubo fuentes de sesgo. Por lo  que 

se refiere a las características generales de las mujeres incluidas en el estudio, se 

puede indicar que e l promedio de edad fu e  de 15.7 ± 1 .2  (intervalo de 10-17 años), 

el de  sus parejas fue de 19.4 ± 3.4 (intervalo de 14-36 años), el de sus madres fue 

de 40.3 ± 6.5 (intervalo de 30-68 años), y  la edad promedio de sus padres fue  de 

43.8 ±  7.6 (intervalo de 29-74 años). Las edades promedio les indica que las 

parejas de las adolescentes son mayores que ellas por casi cuatro años de edad, 

una diferencia de edad sim ilar se observa entre ios padres de las adolescentes, 

debido a que en promedio los padres son mayores que las madres por un poco 

más de tres años.

Con respecto a la escolaridad, e l promedio de años de estudio que 

obtuvieron para la muestra to ta l de adolescentes embarazadas fue  de 8.4 ± 1 . 5  

(intervalo de 6-13 años), para la pareja fu e  de 8.9 ± 2.2  (intervalo de 2-17 años), 

para la madre fue de 7.5 ± 3.2 (intervalo de 0-17 años) y  para el padre fue de 8,4 ± 

3.9 (intervalo de 0-19 años). Estos datos indican que en promedio las 

adolescentes cuando respondieron al cuestionario habían concluido el segundo 

año de la educación media básica (secundaría), m ientras que la situación de 

escolaridad para sus parejas fue prácticamente la misma, dado que la diferencia 

que se observa es mínima. El promedio de  años de escolaridad que obtuvieron los 

padres de las adolescentes, se observa una diferencia mayor de un año, a favor 

de los hombres.

Reportan que la edad gestaciona! en el momento de la evaluación fu e  de 

26.1 ±  6.0 (intervalo de 12 a 39 semanas), lo que indica que las adolescentes 

estaban cursando en promedio, el segundo trimestre de l embarazo cuando fueron 

encuestadas.
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Los resultados que obtuvieron del cuestionario que eva luó la percepción de 

las relaciones familiares de las adolescentes embarazadas les mostraron que 

73.2% de las adolescentes mencionó que la dinámica fam ilia r era de buena a 

excelente, siendo mayor e l porcentaje para la opción de dinám ica buena (56.3%). 

La dinámica de regular a mala, se observó en 26.7%  de la m uestra y de 0.9%  para 

la dinámica fam iliar mala.

Los investigadores reportan que la percepción que tienen las adolescentes 

embarazadas de la relación entre sus padres es la siguiente: seis de cada diez 

refieren que la relación era armónica, tres que la relación era disarmònica y  11.3% 

de la muestra no contestó a esta pregunta.

Indican que la percepción que las adolescentes embarazadas tienen de la 

relación con sus padres fue la siguiente: con la madre, 80.2%  refirió que era de 

buena a m uy buena; 15% regular; y solamente 4.7%  de las adolescentes refirieron 

contar con una relación de mala a m uy mala o dieron otra respuesta. Con respecto 

a l padre, 51.2%  piensa que la relación afectiva con el padre era de buena a muy 

buena, 27.2% regular, 7.5%  era de m ala a muy mala y 14.1%  dio una respuesta 

diferente a estas opciones. Estos resultados parecen indicar que la percepción con 

respecto a la relación que tienen con el padre, es distinta a la percepción que 

tienen de la  relación con la madre.

La evaluación de l malestar psicológico de la muestra to ta l les indicó que de 

las 213 adolescentes embarazadas, 71 (33.3%) de ellas tuvieron un puntaje de 

ocho o más en el cuestionario general de salud, por lo que fueron consideradas 

como casos con m alestar psicológico; m ientras que 142 (66.7%) no fueron 

consideradas como casos. Esto es, una de cada tres adolescentes embarazadas 

que participaron en el estudio presentó malestar psicológico evaluado a través del 

CGS.
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Las conclusiones que plantean son: la percepción de la dinámica fam iliar, la 

relación entre los padres, y las relaciones afectivas con la madre y  el padre, se 

asociaron directamente con la presencia de  malestar psicológico (Díaz, Rodríguez, 

Mota, Espíndola, Meza, Zárate, 2006).

Núñez Urquiza, Hernández Prado y  García Barrios, en el 2003 reportaron 

una investigación con una muestra de 220 mujeres adolescentes entre 13 y  19 

años de edad, de dos municipios semiurbanos del estado de Morelos, México. Se 

trata de un estudio transversal con una m uestra de 220 mujeres adolescentes. Las 

m ujeres fueron entrevistadas en su casa entre seis y  12 semanas después de l 

parto. Se les preguntó si antes de embarazarse desearon el últim o embarazo. 

Adem ás, indagaron sobre conocim ientos y  uso de métodos anticonceptivos 

posparto.

Los resultados que obtuvieron son: Un 17% de todos los nacimientos 

registrados en la población to ta l en ese período fueron producto de madres 

adolescentes. De éstas, 22.73%  declararon que su embarazo no fue deseado. 

Hallaron una asociación positiva entre no tener derecho de acceso a los servicios 

de sa lud de las instituciones de l sistema de seguridad social -Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y embarazo no deseado (RM ajustada=3.03, IC 

95% 1.31, 7). Asimismo, las adolescentes de comunidades urbanas manifestaron 

no deseo del embarazo con mayor frecuencia que las mujeres de comunidades 

rurales (RM ajustada=2.16, IC 95% 1.08, 4.33). Un 91.3% de las madres 

adolescentes enunció la píldora anticonceptiva entre los métodos que conocía. Un 

84,72%  conocía e l DIU y 63.68%  el condón. Sin embargo, sólo 35% estaba
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utilizando algún método anticonceptivo efectivo después de las seis semanas 

posparto.
i

No encontraron diferencia en la frecuencia de uso de anticonceptivos según 

deseo del últim o embarazo. Entre quienes se atendieron e l parto en centros de 

salud u hospital sólo 43.39%  estaba utilizando algún método efectivo de 

planificación familiar.

CONCLUSIONES: Estos hallazgos les sugieren que los programas de 

planificación fam iliar tienen un potencial de cobertura aún no alcanzado entre el 

grupo de adolescentes, especialmente entre las que viven en áreas suburbanas y 

entre las no derechohabientes de la seguridad social. Asim ism o encuentran la 

necesidad de insistir en la promoción de la utilización de m étodos anticonceptivos 

posparto en este grupo considerado de alto riesgo reproductivo. Además, se 

evidencia la necesidad de investigar sobre métodos de educación sexual y 

reproductiva que puedan introducirse en el sistema escolar desde el nivel primario 

(Núñez, Hernández, García, 2003).

González Garza, Rojas Martínez, Hernández Serrato y  Olaiz, F., en los 

meses entre mayo y jun io , analizaron la base de datos de adolescentes de la 

Encuesta Nacional de Salud 2000, México, realizada en septiembre de 1999 a 

marzo de 2000. La muestra incluyó adolescentes de entre 12 a 19 años de  edad.

Hicieron un análisis descriptivo, aplicaron la prueba ji cuadrada (W ald) para 

evaluar diferencias de proporciones, y  se construyeron dos modelos de regresión 

logística para obtener razones de momios.

Los resultados que presentan son: El 69.2%  de los adolescentes refirió
l\

conocer al menos un m étodo de control de la fecundidad. E l 16.4% mencionó

haber tenido relaciones sexuales, y los hombres iniciaron la actividad sexual antes
14



que las mujeres; es importante para los investigadores mencionar, que tan só lo  

37% de los adolescentes usaron algún m étodo anticonceptivo en la primera 

relación sexual. El análisis de regresión logística les mostró que los adolescentes 

del sexo masculino, los de m ayor escolaridad, quienes poseían información de 

algún método anticonceptivo y  aquellos que inician esta actividad a una edad 

mayor tuvieron más probabilidad de usar anticonceptivos en su prim era relación 

sexual. El 55.7% de las mujeres que mencionaron haber iniciado actividad sexual 

han estado embarazadas.

Indican que e l embarazo en las adolescentes se asoció significativam ente 

con un nivel bajo de escolaridad, con iniciar su vida sexual a edades tempranas y  

con e l hecho de haber estado alguna vez unidas. Las conclusiones a las que 

llegan es: En general, la población adolescente que ha tenido relaciones sexuales 

no u tilizó  métodos anticonceptivos durante su primera relación, lo cual incrementa 

la posibilidad de embarazos (González, Rojas y  Hernández, 2005).

Baeza W., Póo F., Vásquez P., M uñoz N., y Vallejos V., en el 2007 

realizaron un estudio con mujeres entre 15 y  19 años, pertenecientes a dos 

establecimientos educacionales, con altos índices de embarazo, en Santiago, 

Chite.

Hicieron la investigación con un estudio cualitativo de casos. Realizaron 

cuatro grupos focales, constituidos por 14 adolescentes no embarazadas, 

identificándose tactores en las dimensiones individuales, fam iliares y  sociales.

Para el análisis utilizaron e l programa ATLAS-ti 4,1. Los Resultados que 

platean son: En la dimensión individual aparecen como relevantes factores de 

riesgo que favorecen el embarazo (FFE): "am or romántico", no uso de métodos 

anticonceptivos, baja autoestima, irresponsabilidad masculina y  falta de 

conocim iento en sexualidad.
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En la dimensión fam ilia r destacan los factores: límite estrecho fam ilia r y 

negligencia paterna. Surgen factores percibidos por las adolescentes como 

protectoras de l embarazo no planificado (FPE), en la dimensión individual 

destacan: capacidad reflexiva y proyecto de vida; en la dimensión familiar: "fam ilia 

cuidadora" y  lím ites claros; y  en la dimensión social la categoría o facto r con 

m ayor peso es "sanción social". Las conclusiones a las que llegan; Entre los 

hallazgos destacan como FFE relevantes el "amor romántico" y  los límites polares 

fam iliares. Como FPE, la capacidad de reflexión y  "familia cuidadora". Estos 

elementos debieran ser considerados en la prevención de l embarazo no 

planificado en población adolescente (Baeza, Póo, Vásquez, Muñoz, y Vallejos, 

2007).

5. O bjetivos

5.1. Promover el desarrollo personal de adolescentes embarazadas.

5.1.2. Analizar el impacto del taller “Mujeres en esperanza: Un ta lle r para 

aprender, com partir y crecer”, con base en el Enfoque Centrado en la Persona.

6. Importancia del Estudio

La importancia de este estudio radica en e l hecho de  mirar hacia una 

problemática social, m ujeres adolescentes que entran de form a repentina, en un 

m undo desconocido en e l que se ven obligadas a dejar de manera abrupta su 

niñez-adolescencia. Estas mujeres jóvenes, dependientes económicamente pero 

sobre todo em ocionalmente viven situaciones de rechazo social, fam iliar, en
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ocasiones su pareja las abandona y todo esto contribuye a obstaculizar su 

desarrollo personal.

Es importante también, porque no se ve  a estas chicas adolescentes como 

números estadísticos, sino com o personas dotadas de los medios necesarios 

para lograr su propio desarrollo.

La propuesta de intervención y los resultados de este estudio, pueden ser 

utilizados por facilitadores e investigadores de l desarrollo humano en el trabajo 

con adolescentes embarazadas para diseñar nuevas investigaciones y  comprobar 

sus resultados y posible generalización.

7. Limitaciones del Estudio

1. La situación de l embarazo en adolescentes es un problema social, donde 

intervienen diferentes circunstancias, económicas, educativas, politicas, 

sociológicas, psicológicas, otras; sin embargo esta intervención no es 

m ultidisciplinaría, está enfocada en aspectos psicológicos.

2. Los resultados no se pueden generalizar dado que se trata de un caso 

particular en una comunidad.
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CAPÍTULO DOS

MARCO TEÓRICO

En este capitulo se desarrolla e l marco teórico para la  comprensión del 

desarrollo personal de las adolescentes embarazadas.

1. Marco teórico, Enfoque Centrado en la Persona

La elección del Enfoque Centrado en la Persona es por la razón de 

encontrar en é l una forma m ás positiva de  considerar a la persona. Es, desde un 

m odelo de personalidad m ás sano, que Rogers da inicio a su teoría. Parece 

importante resaltar la idea primordial de esta teoría.

Rogers plantea que una persona, hombre o m ujer, tiene dentro de 

sí amplios recursos para la autocomprensión, para alterar su autoconcepto, 

sus actitudes y su conducta autodirígida y estos recursos pueden ser 

puestos a la mano si sólo se provee un clim a de actitudes psicológicas 

facilitantes (Rogers, 1989: 85).

En esta aseveración el promotor de desarrollo humano es un factor, 

importante sí, en cuanto a que deberá crear ciertas condiciones básicas para el 

desarrollo de la persona, pero no más que las personas que forman parte  del 

proceso de desarrollo, ya  que es en ellas donde se encuentran todas las 

posibilidades de cambio, de desarrollo y  de creatividad.
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En esta investigación la persona es considerada com o una parte activa en 

su propio proceso de desarrollo, responsable de su avance y, sobre todo, con el 

poder de decisión y de cambio.

2. Constructos relevantes para la comprensión del desarrollo personal en 

adolescentes embarazadas

Se han elegido algunos de los constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona que son importantes para la promoción del desarrollo personal de las 

adolescentes embarazadas; en cada uno de e llos  se hace mención de la  relación 

que guarda con el tem a de la investigación, en algunos casos se integran los 

puntos de  vista de otros autores. Los constructos que se abordaran son: tendencia 

actualizante, valoración organísmica, marco de referencia Interno, concepto de sí 

mismo en las adolescentes, aceptación, consideración positiva de sí mismo, 

congruencia, empatia y  aprendizaje significativo.

Se enfatiza en dos constructos, Tendencia Actualizante y Valoración 

Organísmica, ya que son los conceptos claves de esta investigación. Por un lado 

la tendencia actualizante como un eje a partir de l cual se desprende la concepción 

de que la  persona tiene de form a innata la capacidad de desarrollar todas sus 

habilidades y  potencialidades para mejorar; y, por otro lado, como punto rector de 

la propuesta de intervención la valoración organísmica, ya que es factor 

importante para que las adolescentes retomen esa forma natural de decisión que 

todos tenem os desde que nacemos y que vam os perdiendo en el transcurso del 

tiempo; s i e l centro de valoración son ellas m ism as estarán recuperando su propia 

voluntad y  dejarán de considerar a los demás como su principal referente para 

tomar sus decisiones.
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2.1. Tendencia Actualizante

La tendencia actualizante es definida por Rogers como la tendencia del 

organismo a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Él 

m ismo autor sostiene, que este  concepto es fundamental en el sistem a teórico del 

Enfoque Centrado en la Persona y que es el organismo en su totalidad e l que 

presenta esta tendencia (Rogers, 1985: 24-47).

Esta disposición, existente en todos los organismos vivos, es la idea 

prim ordial de este estudio. E l creer que las adolescentes embarazadas tienen la 

capacidad innata de procurar su desarrollo y que sólo se requiere crear las 

condiciones necesarias para que ello ocurra.

Rogers, a partir de su propia experiencia señala: “el hombre es 

básicamente digno de  confianza, sus características más profundas tienden 

hacia el desarrollo, la diferenciación, las relaciones cooperativas; su vida 

tiende fundamentalmente a moverse de la dependencia a la independencia; 

sus impulsos tienden naturalmente a armonizarse en un com plejo y 

cambiante patrón de autorregulación; su carácter total es ta l que tiende a 

preservarse y a mejorarse y a preservar y m ejorar su especie” (1990: 31).

Cualquier ser vivo, en este caso, persona, ya sea, niño, adolescente, adulto 

o anciano; independientemente de la situación en la que se encuentre, tiende a 

desarrollarse. No sólo a satisfacer sus necesidades como plantea Maslow, sino a 

expandirse para mejorar.

Rogers narra un día en que vacacionaba en las playas de California; en ese 

lugar, observaba una palm era pequeña aferrada a las rocas; grandes olas

rebotaban fuertemente bañando y arrastrando a la planta de tal form a que parecía
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desprenderse, pudo percatarse que lejos de que se arrancara con el golpeteo del 

agua, se aferraba y nutría; sobreviviendo. El autor, utiliza este ejemplo para llamar 

la atención en una característica, que es, que la vida es un proceso activo y no 

pasivo. Sea que el estímulo venga de adentro o  de afuera, sea que el ambiente 

sea favorable o desfavorable, se puede confiar en que las conductas de un 

organismo están dadas en la dirección de mantenerse, mejorarse y reproducirse, 

en la m ayoría de los casos.

Es importante tener presente en el traba jo  con personas, y en este caso 

con las adolescentes, e l hecho de que no se puede generar en e l otro algo que no 

está ahí. S i la relación con las personas, no tiene com o soporte, la firme 

convicción de que el hombre tiene la capacidad, como cualquier organismo vivo, 

de procurar sobrevivir, desarrollarse y mejorar, y  que sólo se deben crear las 

condiciones necesarias para que e llo  ocurra, entonces la posición de la persona 

que funge como orientador, será o m uy om nipotente o muy devaluadora.

M ancillas, (1997) conjunta las características básicas de la tendencia 

actualizante señaladas por varios autores. Son las siguientes:

•  “La tendencia actualizante es individual y  universal”

• “Es hoiística; el organismo funciona como un todo”

• “Es ubicua y constante. Es motivo de toda actividad humana en todos los 

contextos y funciona durante toda la vida”

• “Es un proceso direccional. Es un proceso constructivo, apunta hacia el 

desarrollo de las capacidades inherentes, con acciones de asim ilación y 

diferenciación, m ientras se mantiene un todo que está en cambio continuo”
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•  “Es incrementadora de la tensión. Incrementa inherente y espontáneamente 

los niveles de tensión hacia la expansión, el desarrollo y la actualización de 

las capacidades”

•  “Es una tendencia hacia la autonomía y en sentido opuesto a la 

heteronomía. Se dirige hacia la autorregulación y en sentido opuesto al 

control”

•  “Es vulnerable a las circunstancias ambientales. Rogers (1972a:42) afirm a 

que “en un ambiente adecuado, esta tendencia puede expresarse 

libremente, y  deja de se r un potencialidad para convertirse en algo real” . Sin 

embargo también el m edio puede m itigarla, distorsionarla o  reprim irla”

•  “El constructo identificado como autoactualización es un constructo que se 

refiere a la tendencia actualizante en el "mí-mismo", un subsistema que 

deviene diferenciando a  la persona total. Es la expresión de la actualización 

del organismo simbolizada en el mí-mismo. Rogers (1987:25) menciona: 

“"Cuando hay acuerdo entre ... la experiencia del mí-mismo y la experiencia 

del organismo en su totalidad, la tendencia actualizante opera de m odo 

relativamente unificado"” .

•  “El constructo de conciencia, en el sentido de capacidad de autoconciencia, 

es visto com o el canal humano distintivo de la tendencia actualizante. La 

conciencia es vista com o una característica distintiva de los seres humanos 

en la tendencia actualizante que perm ite potencialidades no presentes en 

otros organismos y un m ayor rango de alternativas de elección”

•  “Los seres humanos tienen una naturaleza social y, consecuentemente, una 

direcdonal básica de la  tendencia actualizante en los seres humanos es 

hacia la conducta social constructiva”
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2.2. Valoración organismica

La valoración organismica hace referencia a un proceso en continua 

evolución en el cual los valores nunca son fijos o rígidos. Las experiencias se 

simbolizan adecuadamente y se valoran de manera constante y renovada en 

función de las satisfacciones organísmicamente experienciadas, el organismo 

encuentra satisfacción en aquellos estím ulos o comportamientos que mantienen y 

enriquecen al yo tanto en e l presente como en el fu turo (Rogers, 1985:24-47).

Este constructo es importante para esta investigación porque se ha 

observado que la valoración organism ica es la base en el proceso de tom a de 

decisiones. Se abordará en la propuesta de intervención como un tema 

significativo ya que la form a de decid ir de las mujeres jóvenes puede volverse 

más congruente con lo  que son y requieren a pa rtir de m irar hacia sí m ismas y 

ponerse en contacto con sus propias necesidades.

Podemos observar que en este tipo de valoración hay cambio, nuestros 

valores no son escleróticos, podemos ir de uno a otro pero siempre en función de 

nuestro enriquecim iento y desarrollo. La forma de valorar es tomando en cuenta 

las necesidades del organismo, dejarse llevar por la intuición de aquello que nos 

beneficia o perjudica y  a partir de este reconocimiento, tomar decisiones.

Rogers, (1986: 299-300) explica ía valoración organismica retomando la 

forma que tiene un niño pequeño de elegir. Señala: el ser humano tiene desde el 

principio, desde que nace, una clara concepción de los valores, prefiere algunas 

cosas y  rechaza otras. Argumenta que el niño prefiere las experiencias que 

mantienen, enriquecen o realizan su organismo y  rechaza las que no sirven a este 

fin.
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Sin embargo, de forma radical haciendo caso om iso de nuestro organismo, 

de nosotros mismos, de nuestras necesidades, los adultos cambiamos nuestra 

forma de valorar, renunciado a l contacto con nuestro funcionamiento orgánico por 

preferir aspectos externos y dejam os persuadir, quizá de manera inconsciente por 

el m edio y sus exigencias. Rogers, (1986: 301) señala que, se introyecta el ju ic io  

de va lo r de otro, tomándolo com o propio y se pierde contacto con nuestro proceso 

de valoración organísmica, tratamos de comportamos según los valores 

establecidos por otra persona para conservar su cariño.

Nos centramos ahora, en la valoración organísmica de la  mujer. C ari 

Rogers al proponer los constructos que dan sustento a l Enfoque Centrado en la 

Persona, no hace diferencia entre hombres y mujeres; sin em bargo podemos 

damos cuenta que en ocasiones existe un abismo que separa el actuar de ambos 

sexos, obedeciendo a roles históricos y estereotipos. Tal vez lo hizo con toda 

conciencia para no marcar en su teoría diferencias que llevaran a mirar con 

ópticas distintas y caer así en contradicciones.

Ambos sexos somos personas, tenemos unicidad y  un valor inherente; sin 

embargo, somos diferentes, psicológicamente, fisiológicamente y  en las culturas 

estas diferencias han marcado form as distintas de concebir a la m u je r y al varón; 

por consiguiente exigencias disím iles han construido ro les viejos e  inamovibles. 

Reconocer las diferencias, aceptarlas, respetarlas y convivir con ellas nos hará 

más ricos y compleméntanos.

Parece que una de las formas básicas de este cambio es mirar hacía 

nosotras y recuperar nuestra capacidad de elección para retomar e l control de 

nuestras vidas. Mancillas (1999) nos señala que la valoración organísmica es el 

paso fundamental en la formación de la autonomía y de la libertad. Cuando una
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mujer parte de si misma para valorar sus experiencias internas y  extemas, rompe 

e l molde de la pasividad y  de la sumisión.

Las mujeres en la adolescencia experimentan las primeras decisiones que 

tienen un impacto directo con su vida, su cuerpo. Sin embargo, en este período 

esas deliberaciones, en la mayoría de los casos, no son a partir del contacto con 

e l organismo. El riesgo y  e l desafio son más atractivos en esta etapa. Aunado a 

esto, los bombardeos de ios medios de comunicación que invitan a una vida, en la 

mayoría de los casos que no va con ios valores de las adolescentes, hacen que se 

pierda contacto con la sabiduría del organismo.

2.3. Marco de referencia interno

El m arco de referencia interno abarca todo el campo de experiencias - 

percepciones, sensaciones, significaciones, recuerdos asequibles a la conciencia 

del individuo en un m om ento dado. Rogers señala: “es el m undo subjetivo del 

individuo. Sólo él conoce ese mundo plenamente. Ningún o tro  puede llegar a 

conocerlo com o no sea po r medio de una inferencia empática, sin que nunca tal 

conocim iento llegue a se r completo” (1985:45).

Seguramente cada participante estará viviendo situaciones muy particulares 

que hagan que ese m undo subjetivo sea un factor facilitante para su desarrollo o 

lo contrarío, de ahí que es importante rescatar y  perm itir que fluyan sus 

pensamientos, sensaciones y  vivencias.

La intervención parte de las experiencias, vivencias, sensaciones, 

percepciones de las adolescentes, para enriquecer la experiencia y de  esta 

manera vo lver las actividades y la dinám ica propia del taller más significativas.
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Retoma la forma muy particular de cada una de las adolescentes de 

experimentarse a sí mismas en relación con su entorno.

2.4. Concepto de si mismo en las adolescentes

Es la gestatt conceptual coherente y organizada compuesta de 

percepciones de las características del yo y de las percepciones de las relaciones 

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

asignados a estas percepciones. Es la imagen que la persona tiene de sí misma 

(Rogers, 1985:24-47).

E l autoconcepto, lo que las mujeres piensen y crean de sí mismas, es 

determ inante en la form a de relacionarse con su familia, la sociedad y  con el hijo 

que viene en camino. Es un aspecto importante que se aborda en la intervención 

realizada en este estudio, de ta l form a que las adolescentes vayan construyendo 

un concepto de sí m ismas real, que rompa con el autoconcepto que han formado 

desde los primeros años de su vida. Si se tiene un autoconcepto pobre, 

devaluatorío o incompleto no se puede retom ar la propia vida con libertad, 

reconociendo necesidades, sentim ientos, historia y habilidades, entre otros.

2.5. Aceptación

Rogers plantea este constructo com o básico para iniciar e l cambio 

constructivo de personalidad; considera que los términos aceptación y  valoración, 

son sinónim os de consideración positiva incondicional. Señala que es  importante 

en una relación, en este caso, la terapéutica, que se valore la totalidad de la 

persona. Esto es, valorar a la persona com o tal independientemente de los 

distintos valores que pueden aplicarse a sus conductas específicas, ejemplifica
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diciendo: “un padre valora a su hyo, aunque no va lore todas sus conductas de ia 

misma manera” (1985:42).

Significa una “apreciación de la persona”, un interés por el otro pero 

no en form a posesiva o en forma ta l que sólo sea para satisfacer las propias 

necesidades del terapeuta. No existen condiciones de aceptación, ningún 

sentim iento de le  quiero solamente si eres ésto y esto o tro”. Significa un 

interés por la persona “aparte” con perm iso de tener sus propios 

sentim ientos, sus propias experiencias (1990: 82-83).

2.5.1. Consideración positiva de si mismo

Rogers describe a la consideración positiva de sí mismo com o el 

sentimiento de consideración positiva que el individuo experimenta respecto de 

una experiencia, o una señe de experiencias, relativas al yo, independientemente 

de la consideración positiva experimentada por otras personas de ellas.

Además plantea que “aunque la experiencia de consideración 

positiva de parte de otros debe preceder a la  experiencia de consideración 

positiva de sí mismo, esa actitud conduce a una actitud positiva de sí m ismo 

que no depende directamente de las actitudes de los otros. El individuo se 

convierte en su propia persona -  criterio” (1985: 43). En otras palabras, 

cuando la persona se acepta a  si m ism a, se aprecia a sí m isma; 

independientemente de la valoración que los demás tengan de ella.

Lograr lo  que se plantea en este constructo es una de las finalidades de la 

propuesta de  intervención con adolescentes embarazadas, ya  que cuando la 

persona logra recuperar su poder de decisión, m ejora su autoconcepto, es más
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asertiva, es más libre, se vuelve entonces en su propia persona, aceptándose y su 

criterio será su referente más importante.

2.6. Congruencia

Rogers (1985: 38) señala que congruencia es un concepto teórico esencial 

en el Enfoque Centrado en la Persona. Expresa: “cuando las experiencias 

relativas a l yo son adecuadamente simbolizadas e integradas al yo, se produce un 

estado de congruencia entre e l yo y la experiencia y  e l funcionamiento del 

individuo es integral y  óptimo”. La congruencia es autenticidad es ir a l encuentro 

de una relación sin máscaras.

El terapeuta debe ser dentro  de los confines de la relación, una persona 

congruente, genuina e integrada. Esto significa que, dentro de la relación, él es 

libre y  profundamente él m ism o. Con su experiencia real exactamente 

representada por su conciencia de  sí mismo. Esto es lo opuesto a la presentación 

de una fachada, ya sea dándose cuenta o sin darse cuenta (Rogers, 1990: 81). De 

esta manera las adolescentes podrán percibir al facilitador como' una persona 

sincera, en la que se puede confiar, permitiendo así, que las condiciones se den 

para que la experiencia de la intervención se vuelva facilitadora del desarrollo 

personal de las participantes.

Por otra parte es importante considerar la congruencia de las adolescentes 

en relación con la aceptación y la  comprensión de lo que están viviendo, es decir 

aprender a conocerse y vivir de forma integrada con lo que son y  con las 

experiencias de vida que hayan tenido.
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2.7. Empatìa

“E l estado de em patia o comprensión empática, consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, 

pero sin perder esa condición de como si. La empatia im plica, por ejem plo 

sentir e l dolor o el p lacer de otro como él lo  siente y percib ir sus causas 

como é l las percibe, pero sin perder nunca de vista que se  trata del do lo r o 

el placer del otro. S i esta condición de como si está  ausente, nos 

encontramos ante un caso de identificación” (Rogers, 1985: 45).

Será parte importante de las condiciones que se estarán procurando como 

form a de comunicación y acercamiento para que las mujeres jóvenes, que form en 

parte del grupo de intervención, puedan sentirse cómodas, escuchadas, 

aceptadas, respetadas y queridas. Además en otra perspectiva, las participantes 

estarán en la posibilidad de empatizar con sus compañeras de  tal forma que 

puedan acercarse al mundo de las demás desde su propia experiencia.

2.8. Aprendizaje Significativo

Se sabe que un aprendizaje que se queda en un nivel memorístico tiene un 

fin  muy corto porque no se vuelve parte de la persona, no lo  integra a sus 

sentim ientos y  sensaciones. Rogers (1972: 247) propone una definición del 

aprendizaje significativo:

“Es más que una acumulación de hechos. Es una manera de 

aprender que señala una diferencia -  en la conducta del individuo, en sus 

actividades futuras, en sus actitudes y en su personalidad es un
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aprendizaje penetrante, que no consiste en un simple aumento de i caudal 

de conocimientos, sino que se  entreteje con cada aspecto de su existencia”.

Rogers (1986: 31-33) señala que pueden presentarse dos tipos de 

aprendizajes. Por una parte el aprendizaje memorístico, que en la m ayoría de los 

casos no tiene sentido para la persona, llega a su mente, pero no a sus afectos, ni 

a los significados personales, por lo que no llega a ser total.

El aprendizaje significativo, presenta las siguientes características:

•  “Parte de la iniciativa propia, lleva la fuerza de la búsqueda personal, 

de descubrir, comprender o lograr algo”

•  “Tiene una implicación personal ya que se da por una pregunta 

personal o un problema a resolver con pleno significado para el que 

busca el aprendizaje”

•  “Involucra a la persona completamente, en sus aspectos afectivos y 

cognitivos”

•  “El aprendizaje no se presenta só lo  en un aspecto de la vida de la 

persona sino que se entreteje en sus actitudes, conducta y  aún en su 

personalidad”

•  “Es evaluado por la m isma persona, si está satisfecha o  no con su 

aprendizaje”

•  “La significación es la esencia de este tipo de aprendizaje; este es el 

motor que da lugar a la búsqueda y  al cambio; es un aprendizaje que 

no es impuesto desde afuera sino que nace de i propio individuo y se 

inserta en su experiencia total”
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M ancillas, (1997: 46) menciona 6 manifestaciones que es posible observar 

en la persona cuando está teniendo aprendizajes significativos:

1. La percepción, la aceptación y confianza en si mismo.

2. La mayor cercanía entre su autoconstructo actual y lo que quisiera 

llegar a ser.

3. Una percepción más flexib le

4. Objetivos m ás realistas

5. Sus características de personalidad cambian constructivamente.

6. Una mayor aceptación de  los demás

El aprendizaje significativo es un proceso de crecim iento que se dará en las 

adolescentes embarazadas a medida que vayan reflexionando sobre su situación 

actual e incorporando nuevos aprendizajes de ta l forma que los integren a  su vida 

como nuevas herramientas que les perm ita avanzar en su desarrollo.
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3. El desarro llo  pe rson a l de la s  adolescentes

3.1. A do lescencia

La adolescencia se ha definido como un periodo de transición entre la 

infancia y  la adultez. Se considera que comienza alrededor de los 10 años, con la 

pubertad (proceso que conduce a la madurez sexual o  fertilidad) y  que term ina 

aproximadamente a finales de los 19 años (Papalia, W endkos & Duskin, 2001). La 

Organización Panamericana de la Salud y  la Organización Mundial de la Salud, 

definen la adolescencia como e l período entre los 10 y  los 19 años de edad y  la 

juventud como el período entre los 15 y los 24 años; utilizan el térm ino "personas 

adolescentes” para referirse a ambos grupos (OMS, 2008).

En México la  población de 15 a 24 años suma 20 millones, lo  que equivale 

al 19 po r ciento del to ta l de la población (CONAPO, 2007).

En la adolescencia se dan grandes y  rápidos cam bios y se define la form a 

en que los adolescentes vivirán su vida com o adultos. Durante esta etapa, el 

cuerpo se desarrolla más rápidamente que en cualquier otro período de la vida, se 

alcanza la madurez sexual, se incrementa la autonomía, se conforma la identidad, 

aumente la necesidad por la aceptación social y la tom a de riesgos es una 

conducta frecuente (principalmente conductas sexuales precoces y  s in  protección, 

uso y  abuso de sustancias tóxicas y violencia) (Papalia, Wendkos & Duskin, 2001).

Aunque hay características físicas, cognitivas y  socioemocionales que

definen esta etapa evolutiva, los adolescentes no pueden considerarse un grupo

homogéneo. Los adolescentes son influidos por el contexto socia l donde se

desenvuelven, sus grupos de pertenencia, sus circunstancias económicas y
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culturales, su género y otras condiciones de su vida. Siendo así, se podría hablar 

de subgrupos de adolescentes, con sus propias características y necesidades 

(Moreno; León y Becerra, 2006).

La adolescencia es una época de grandes cambios físicos y emocionales 

en que se define la personalidad de  los seres humanos. Es una época de 

búsqueda y  de aprendizaje en que los adolescentes todavía necesitan apoyo de 

su familia, de la escuela y  de la sociedad en su conjunto. “Los resultados del 

índice para los jóvenes de 12 a 17 años son un llamado a estos grupos y  a las 

instituciones gubernamentales en M éxico para dar más atención al cumplimiento 

de los derechos básicos de los adolescentes,” señaló la Representante de l Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Yoriko Yasukawa 

(UNICEF, México, 2006).

La salud de los adolescentes tiene también efectos intergeneracionales. 

Los bebés de padres ádolescentes presentan un mayor riesgo de insuficiencia 

ponderal y  muerte. Tam bién es m ás probable que padezcan las mismas 

dificultades sociales o económicas que han debido afrontar sus padres. Hay 

argumentos económicos de peso para ocuparse de la salud de los adolescentes. 

En los que están estudiando, un m ejor estado de salud incrementa los índices de 

matriculación y  permanencia en los centros de enseñanza, mejora el rendim iento 

cognitivo y  se traduce en una mayor productividad. Además, conviene proteger la 

inversión realizada en la  supervivencia y  educación de los niños que han llegado a 

la adolescencia (QMS, 2008).
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Como se señala antes, la  toma de riesgos es común en esta etapa, la vida 

sexual activa e indiscrim inada es una conducta frecuente.

En México e l 13.8 por c ien to  de las m ujeres de 15 a 19 años tuvo al menos 

un hijo en 1970, 6  por ciento de  las mujeres tuvo al m enos un hijo en 2000, y 5 

por ciento de las mujeres tiene a l menos un h ijo  en 2004, por lo que e l número de 

mujeres adolescentes que experimentan la maternidad se redujo de 316 mil en 

2000 a 259 mil en 2004 (CONAPO, 2004), sin embargo, el número aún es 

considerable.

El inicio de las relaciones sexuales tiende a ser más temprano. La edad 

promedio a la prim era relación sexual disminuyó, pasando de 17.2 años en 1995 a 

15.9 años para e l año 2000, 25 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años había 

tenido relaciones sexuales y ocho de cada d iez mujeres jóvenes de 15 a 19 años 

tuvieron su primera relación sexual sin protección (CONAPO, 2004).

El embarazo a edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un 

problema social y  de salud pública de alcance mundial. A fecta a textos los estratos 

sociales, pero predomina en las clases de bajo nivel socioeconómico, en parte 

debido a la falta de educación sexual y al desconocim iento de los métodos de 

control de la natalidad (Uzcátegui, 1998).

A  pesar de que la  adolescente embarazada pueda construir 

psicológicamente su embarazo como un evento positivo, son evidentes las 

consecuencias negativas que se arrojan sobre ella; debe enfrentar una gran 

problemática, que involucra variedad de aspectos como: “aceptación del

embarazo; nesgo de salud fís ica (madre-hijo); rechazo de la maternidad;
34
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dependencia creciente de la familia; angustia de la crianza (incluye m altrato del 

niño); desaprobación social; dificultad para lograr hogar estable; y pérdida de la 

oportunidad de  desarrollo armónico e  integral, de mejorar su nivel educativo y 

económico, y  de  alcanzar sus aspiraciones” (Moreno; León y Becerra, 2006).

No parece haber acuerdo entre los autores en relación a las causas del 

embarazo en la adolescencia.

“Singh y Yu, citados por Moreno, León y Becerra, refieren que 

factores de diferente naturaleza, como los que se mencionan a 

continuación, pueden aumentar su posibilidad de ocurrencia: personales 

(edad de la menarquia, deseo de independencia, ignorancia de su anatomía 

y fisiología, desconocimiento de  métodos preventivos, soledad y  baja 

autoestima, embarazo anterior, uso y abuso de drogas); fam iliares 

(inestabilidad fam iliar, padre o madre con enfermedad crónica; ejem plo 

fam iliar de embarazo, falta de comunicación entre padres e hijos); sociales 

(liberación de costumbres, estrato social de menos recursos económicos; 

presión grupal y de pareja, carencia de oportunidades reales, influencia de 

los m edios de comunicación socia l, falta de políticas coherentes para 

abordado, abuso sexual, prostitución y pornografía en adolescentes)” 

(Moreno; León y Becerra, 2006).
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3.3. Autoestima

Nathaniel Branden, define a la autoestima como estar dispuestos a ser 

conscientes de que somos capaces de ser competentes para enfrentamos a los 

desafíos básicos de la vida y de  que somos merecedores de la felicidad. Este 

planteamiento está compuesto de dos elementos, por un lado la autoeficacia, es 

decir la confianza de nuestra capacidad de pensar, aprender, elegir y tomar 

decisiones adecuadas; y por o tro  lado el autorwspeto, es decir, confianza en 

nuestro derecho a se r felices. Confianza en que los logros, e l éxito, la amistad, el 

respeto, e l amor y la satisfacción personal son adecuados para nosotros (Branden, 

1999: 17-18).

A  pesar de se r un tema trillado, ha sido crucial para las mujeres que han 

venido rompiendo ro les sociales y  abriendo nuevos cam inos. Sin autoestima no 

puede haber un desarrollo normal y  sano. Cómo sale una m ujer de una relación de 

violencia, cuando no tiene clara confianza en sus capacidades y habilidades y en 

que tiene e l derecho a estar tranquila y ser fe liz.

Branden, plantea que cuando una m ujer tiene un buen nivel de autoestima, 

tiende a tratar bien a los demás y  a exigir que la traten b ien a ella. No acepta los 

malos tra tos simplemente por esta r enamorada. Identifica e l amor con la alegría, 

no con sufrim iento (Branden, 1999: 20).

La autoestima es algo m uy personal, es un quehacer individual, nadie 

puede trabajar por la autoestima de los demás. Se pueden mostrar los caminos y 

facilitar que se den ciertos elementos que lleven a lograrla; sin embargo no es 

tarea sencilla, sobre todo porque la sociedad no fom enta la autoestima de la 

mujer. Los roles aprendidos, roles históricos nos muestran a una m ujer sumisa, 

dependiente tanto económica com o emocionalmente.
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Sin duda que se han dado grandes pasos, como género, pero aún falta 

m ucho por conseguir. La desvaloración se hace m ás enfática en las m ujeres de 

las comunidades apartadas, donde las costumbres del lugar hacen que éstas 

avancen en un ritmo más lento, comparadas con las habitantes de las ciudades 

con acceso a todos los medios de comunicación y con un nivel económico mayor.

Branden (1999:22), describe seis virtudes o prácticas esenciales de las que 

depende la buena autoestima:

• V iv ir conscientemente: es respetar la realidad sin evadirse ni negarla, 

esta r presente en lo que hacemos mientras lo hacemos, intentar 

comprender todo lo que concierne a nuestro intereses, nuestros 

valores y nuestros objetivos y finalmente, ser consciente tan to  del 

m undo externo al yo como de l mundo interior.

• Autoaceptarse: es com prender y experimentar, sin negarlos ni 

rechazarlos, nuestros verdaderos pensamientos, emociones y 

acciones; ser respetuoso y  compasivo con nosotros mismos, incluso 

cuando creemos que nuestros sentimientos y decisiones no son 

dignos de admiración ni nos gustan y, po r último negarse a ten e r una 

relación de conflicto y rechazo con nosotros mismos.

• S er autoresponsable: es reconocer que somos ios autores de 

nuestras decisiones y nuestras acciones, que tenemos que ser la 

causa última de nuestra propia realización como personas, que nadie 

v ive para servim os a nosotros, que nadie va a ven ir a arreglamos la 

vida, a hacemos felices o a damos autoestima.

• Tener autoafirmación: es respetar nuestros deseos y  necesidades y 

buscar la manera de expresarlos adecuadamente en la realidad; 

tratam os a nosotros m ism os con decencia y respeto en nuestras
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relaciones con los dem ás; estar dispuestos a  ser quiénes somos y 

hacer que los demás se den cuenta de e llo ; defender nuestras 

convicciones, valores y  sentimientos.

•  Vivir con determinación: significa asumir la  responsabilidad de 

identificar nuestros objetivos, llevar a cabo las acciones que nos 

permitan alcanzarlos y  mantenemos firmes en nuestra voluntad de 

llegar hasta ellos.

•  Vivir con integridad: es tener principios de conducta a los que nos 

mantengamos fieles en nuestras acciones; se r congruentes entre lo 

que sabemos, lo que profesamos y lo que hacemos; mantener 

nuestras promesas y  respetar nuestros compromisos, es decir, ser 

coherentes con lo que manifestamos verbalmente.

3.3.1. Autoconcepto

Delim itar conceptualmente los términos autoconcepto y  autoestima no es 

tarea sencilla, ambos conceptos se han utilizado para referirse al conocimiento 

que el se r humano tiene  de sí m ism o (García; Musitu, 2001). Algunos autores han 

defendido la postura de la no diferenciación entre los dos conceptos; otros son 

partidarios de la diferenciación.

Rogers utiliza los términos yo, concepto del yo o de s í mismo y  estructura 

del yo com o sinónimos de autoconcepto, “se refieren a la  Gestalt conceptual 

coherente y  organizada compuesta por percepciones de las características del yo, 

y de las percepciones de las relaciones de yo  con los o tros y con los diversos 

aspectos de la vida, jun to  con los valores asignados a estas percepciones”. “Se 

usa más e l término yo  o concepto del yo cuando hablamos de la imagen que la
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persona tiene de s¡ misma; y  e i término estructura del yo cuando observamos esta 

G estalt desde un marco de referencia externo” (1985: 30).

García y Musito (2001), retoman ia definición de Rosemberg sobre ei 

autoconcepto: “es ei concepto que ei individuo tiene de sí m ismo como un ser 

fís ico, social y espiritual; es ia totalidad de ios pensamientos y sentim ientos de un 

individuo que hacen referencia a sí m ismo como un objeto”.

El concepto que una persona tiene de sí misma es elaborado a partir de  las 

experiencias que haya tenido; sin duda la familia o personas significativas de ia 

infancia juegan un papel importante en esta  construcción, ya que e l autoconcepto 

puede ser alterado con la repetición constante de etiquetas “eres esto”, o en el 

m ejor de los casos apoyado a partir de la socialización y  de una buena 

comunicación.

A l igual que la autoestima, el autoconcepto o la manera en cómo una 

persona se ve a sí misma, establecerá la forma en cómo se relacionará con ios 

dem ás. Como víctim a o victimario, como capaz o incapaz.

3.4. Asertividad

Para que una relación humana sea satisfactoria es necesario que nos 

sintam os respetados y valorados, esto no depende de l todo de ia otra persona, 

sino de que nosotros tengamos las herramientas sociales adecuadas y de que nos 

sintam os bien con nosotros mismos.

I_a asertividad tiene una estrecha relación con la autoestima, con las form as 

de comunicación. Castanyer, (2008) la define como “ la capacidad de autoafirmar

los propios derechos, sin dejarse m anipular y sin manipular a los dem ás”.
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Ciertamente la asertividad es una form a de relacionarse con las otras personas de 

igual a igual, sin estar por encima ni por debajo de nadie y  solo quien posee, 

expresa Castanyer, una alta autoestima, quien se aprecia y  valora a s í mismo, 

podrá relacionarse con los demás en e l mismo plano, reconociendo a los que son 

mejores en alguna habilidad, pero no sintiéndose inferior ni superior a otros.

Las lecturas sobre este tema coinciden en que una persona no nace siendo 

asertiva. La conducta asertiva es aprendida desde que som os pequeños por ello 

las fam ilias juegan un papel importante en la transmisión de estas form as de 

relación.

Aguilar menciona los componentes básicos de la conducta asertiva cuyo 

resultado trae consigo relaciones maduras y plenas alrededor de la persona con 

estas características (1987: 62). Son las siguientes:

•  Respetarte a ti mismo

•  Respetar a los demás

•  Ser directo

•  Ser honesto

•  Ser apropiado

•  Control emocional

•  Saber dec ir

•  Saber escuchar

•  Ser positivo

•  Lenguaje no-verbal

Castanyer (2008: 36-37), considera que las personas asertivas conocen sus 

propios derechos y los defienden, respetando a los demás, es decir, no van a
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“ganar” , sino a “llegar a un acuerdo”. Presenta las características del 

comportamiento extem o y los sentimientos/emociones de estas personas.

Comportamiento extemo:

•  Habla fluida/ segura/ sin bloqueos ni muletillas/ contacto ocular directo, pero 

no desafiante/ relajación corporal/ comodidad postural.

•  Expresión de sentimientos tanto positivos y negativos/ defensa sin agresión/ 

honestidad/ capacidad de hablar de propios gustos e intereses/ capacidad 

de discrepar abiertamente/ capacidad de pedir aclaraciones/ decir “no”/ 

saber aceptar errores.

Patrones de pensamiento:

•  Conocen y  creen en unos derechos para sí y para los demás.

•  Sus convicciones son en su mayoría “racionales” .

Sentimientos/emociones:

•  Buena autoestima/ no se sienten superiores a los demás/ satisfacción en 

las relaciones/ respeto por uno mismo.

•  Sensación de  control emocional.

Esta autora argumenta que la conducta asertiva tendrá unas consecuencias 

en e l entorno y la conducta de los demás:

•  Frenarán o  desarmarán a la persona que les ataque

•  Aclaran equívocos
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• Los demás se sienten respetados y valorados

• La persona asertiva suele ser considerada “buena”, pero no “tonta” .

Nuestra cultura mexicana, se ha caracterizado por ten e r tintes sum isos o 

machistas. Se consideran falta de respeto ciertas conductas com o el pedir que un 

servicio por el que pagas sea de calidad, el decir no, cuando no queremos algo, 

entre otros.

En las mujeres es quizá m ás acentuado e l considerar como im propio el 

exigir sus derechos o hacer valer su opinión; se ha enseñado a través de los años 

que “calladita se ve más bonita” . Actualmente han cambiado estas form as de 

relación, sin embargo aún quedan vestigios de estas formas de  pensamiento en la 

cultura mexicana, sobre todo en las mujeres de las zonas rurales o apartadas.

No obstante es necesario enfatizar en que es posible lograr una 

reeducación en cuanto a las habilidades sociales que una persona tiene  para 

comunicarse con los demás, a partir de técnicas precisas para este propósito. De 

tal forma que una persona puede aprender maneras distintas de expresar sus 

sentimientos y hacer va le r sus opiniones.

3.5. Comunicación

Podemos observar que cada uno de nosotros emplea muchas horas del día 

a comunicarse con los demás, escuchando, hablando, leyendo, escribiendo, sobre 

todo comunicándose verbalmente. Las personas pueden comunicarse a muchos 

niveles y  por diversos motivos. Berlo (1993:11) menciona que hay un propósito al 

comunicarse, pero que a menudo no se es consciente de é l cuando actuamos. 

“Difícilmente podemos dejar de comunicamos, seamos o no conscientes del
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propósito que nos llevó a ello. Desde la infancia hemos aprendido y  practicado las 

técnicas verbales para poder lograr afectar o  manipular e l medio que nos rodea”.

El mismo autor (Berto, 1993: 24-25), plantea un modelo del proceso en la 

comunicación cuyos componentes son los siguientes:

1. La fuente de  la comunicación: persona o grupos de personas con un 

objetivo y una razón para ponerse en comunicación. El propósito de la 

fuente tiene que ser expresado en form a de mensaje.

2. El encodificador: es el encargado de  tomar las ideas de la “fuente” y  

disponerlas en un código, expresando así el objetivo de la fuente en form a 

de mensaje.

3. El mensaje: en la comunicación humana un mensaje puede se r considerado 

como conducta física: traducción de ideas, propósito e intenciones en un 

código, en un conjunto sistemático de símbolos.

4. E l canal: es un medio, un portador de mensajes, o sea un conducto. La 

elección de canales, es a menudo, un factor importante para la efectividad 

de la comunicación.

5. E l decodificador: es el conjunto de facultades sensoriales del receptor.

6. El receptor de la comunicación: La persona o las personas situadas en e l 

otro extremo del canal.

Señala que las fuentes y  los receptores de la comunicación deben se r 

sistem as similares. S i no lo son, la comunicación es imposible. En ocasiones la 

fuente y  el receptor son la misma persona; la fuente puede comunicarse consigo 

m isma (la persona escucha lo que está diciendo, lee lo que escribe, piensa). S i la 

comunicación tiene lugar, el receptor responde al estímulo que produce la fuente; 

si no responde, la comunicación no ha ocurrido.
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En ocasiones puede suceder que la comunicación se dé  a medias, cuando 

por ejemplo, nos relacionamos con personas que no conocemos muy bien. En 

estos casos e l intercambio verbal se da en un nivel superficial, hablamos de l clima, 

la economía. Igual pasa cuando nos comunicamos con los dem ás haciendo un 

m ero intercambio de información, en esta forma de relación no se pone a tención 

en los sentimientos de la  otra persona. De igual form a cuando nos comunicamos 

entre amigos, la conservación puede se r fragmentada, interrumpida, solemos estar 

presentes a medias o hacem os inferencias de los mensajes de la otra persona por 

e l mismo conocimiento que tenemos de  ellas.

Hough (1996: 40) considera que las personas que se  comunican en un 

nivel superficial suelen preocuparse por la impresión que pueden causar en la otra 

persona, de ta l manera que no es fácil establecer una comunicación profunda y un 

contacto humano real.

Explica que en la  orientación terapéutica, el foco  principal de la 

comunicación es la persona y  los problemas que están viviendo. El orientador está 

presente para ayudar, y  en consecuencia no espera ni tiene necesidad de sacar el 

mismo grado de beneficio de los intercambios que se producen entre e llos. Se 

presta total atención a los aspectos de la comunicación de la persona, su tono de 

voz, los gestos, la postura. La misma autora describe los aspectos del intercambio 

verbal y extraverbal que e l orientador deberá comprender en la  comunicación con 

las personas (Hough, 1996: 42-46):

•  Comunicación verbal: El tono de la voz, si es grave o aguda, hablar alto o 

hablar bajo, la información y  e l ritmo, son todos e llos  aspectos de la 

comunicación verbal que a menudo dicen más de lo que está pensando una 

persona, que las m ismas palabras que ha elegido para decirlo.
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•  Silencio: El silencio es particularmente significativo en la comunicación de la 

persona porque es a menudo durante esos intervalos cuando se hacen 

importantes asociaciones mentalmente. La comprensión también se logra 

muchas veces cuando las personas se conceden a sí mismos tiem po para 

reflexionar de esta forma.

• Comunicación no verbal: una manera de aprender a llevar m ejor el silencio 

durante la comunicación es escuchar activamente a las personas cuando 

hablen, de m anera que toda nuestra atención se centre no solamente en lo 

que oímos, sino también en la manera en que se dicen las cosas, el tipo de 

lenguaje empleado, las emociones expresadas, y cualquier tipo de 

vacilación, vergüenza o discrepancia. Aprender a observar la comunicación 

no verbal de la persona y  sus implicaciones es igualemente importante, 

porque es a través de estas observaciones como los orientadores pueden 

llegar a conocer los mensajes o sentim ientos subyacentes que la persona 

no pudo o tem ió decir con palabras.

Los aspectos de la comunicación no verbal que el orientador deberá tener 

presentes son los siguientes:

s  Postura: puede comunicar muchas actitudes diferentes, como 

timidez, miedo o incomodidad.

s  Contacto visual:' Las personas que se sientan razonablemente 

asertivos y seguros de si m ismos serán capaces de m irar a los ojos, 

mientras que aquellos que se sientan asustados o vulnerables serán 

menos capaces de hacer lo m ismo. Las personas pueden evitar 

también mirar a los ojos cuando están deprimidas, o cuando 

experimentan sentimientos de culpabilidad, vergüenza o abandono.
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v' Expresión verbal: las prim eras impresiones que obtenemos de  otras 

personas se basan por lo general en observaciones tomadas de la 

cara y de las expresiones que ella nos muestra. Nuestras caras 

pueden transm itir nuestros pensamientos y sentim ientos más 

íntimos. Por eso resulta prácticamente imposible querer dem ostrar 

un interés que no existe en realidad.

s  Los gestos: la ansiedad, la tensión y la intranquilidad, pueden 

contribuir a exagerar la gesticulación, y  esto, a su vez, puede crear 

una atmosfera de desasosiega que es sentida por las personas que 

están participando en la comunicación.

3.6. Toma de decisiones

Tomamos decisiones en todas partes, todo e l tiempo, en la política, en la 

administración, en el deporte, en la fam ilia , en la cultura, con los amigos, con la 

pareja, con uno mismo. Dedicamos m ucho tiempo a la toma de  decisiones y  a la 

solución de problemas.

Valdés y  Pardo (1987) afirman que muchas de las decisiones que tomamos 

a lo  largo del día están fundamentadas en aspectos sin importancia y tienen, por 

consiguiente, una base de actuación meramente casual. O tras veces somos 

reflexivos de esa actividad y tratamos de organizar nuestros pensamientos, 

sentim ientos y  valores para poder discernir qué opción es la m ás viable y positiva. 

Hacemos del proceso de la  tom a de decisiones un acto consciente e inteligente.

La situación presente, el aqui y ahora de cada persona, es producto de las

decisiones que ha tomado a lo largo de  su vida, decisiones acertadas, erróneas,

en grupo, individuales y  otras. La tom a de decisiones ha cobrado mucha

importancia en la actualidad, sobre todo en lo administrativo porque una buena
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decisión reduce costos y tiempos; sin embargo, a nivel personal la trascendencia 

que una decisión puede tener es inmensa, una buena tom a de decisiones nos 

mejora la vida, nos devuelve el control de nosotros mismos, nos acerca a la 

libertad.

La decisión es el término de un proceso de deliberación e implica 

directamente la voluntad, involucra la atención, es un acto libre (Rodríguez; 

Márquez, 1988:8). Com o podemos observar en la definición anterior, este proceso 

no es un acto casual. La toma de decisiones nos requiere atentos y presentes en 

el acto, comprometidos e informados acerca de  lo que vam os a deliberar. Implica 

focalizar todos nuestros sentidos y  habilidades. Ayudamos de nuestras facultades 

psicológicas como la atención, la memoria, la inteligencia. Se necesita de la 

creatividad para dar soluciones diferentes a problem as diferentes.

Requiere además, tener claros la finalidad, el objetivo que se desea 

alcanzar después de haber tomado la decisión. ¿Qué voy a lograr con esto?, ¿voy 

a estar m ejor o empeoro mi situación?, ¿con esta decisión soy congruente con lo 

que soy? Deliberar implica tam bién renuncia, porque en  este acto siempre 

dejamos fuera otras posibilidades que tal vez  eran importantes para nosotros. 

Requerirá entonces, de sobreponemos a la  frustración de dejar atrás otras 

opciones.

Las personas perciben su medio a través de sensaciones, son un filtro  que 

les ayuda a conocer su realidad, la cual tra tan  de explicar después a través de 

conceptos, sin embargo éstos pueden lim itar esta percepción. La reducen a eso, 

solo conceptos. Entonces, todo este tejido de sentimientos y  sensaciones puede 

ayudar, pero también interferir en la toma de decisiones.
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Ayuda cuando, si retomamos e l concepto de valoración organísmica de 

Rogers (1986: 300), la persona confía y  utiliza la sabiduría de su organismo, para 

preferir las experiencias que mantienen, enriquecen o la realizan y rechaza las 

que no sirven a este fin. El origen de esas elecciones reside en e lla  misma.

La valoración organísmica se refiere, com o se menciona 

anteriormente, a “un proceso en continua evolución, en e l cual los valores 

nunca son fijos o rígidos. Por e l contrarío, las experiencias se simbolizan 

adecuadamente y se valoran de manera constante y renovada en función 

de las satisfacciones organísmicamente experienciadas; el organismo 

encuentra satisfacción en aquellos estímulos o comportamientos que lo 

mantienen y lo enriquecen y que mantienen y  enriquecen al yo, tanto en el 

presente como en e l futuro. La tendencia actualizante sirve así de crite rio  en 

el proceso de valoración organísmica” (Rogers, 1985:44).

Cuando la persona utiliza sus propios criterios para valorar una experiencia, 

cuando esa fuente es intem a, inherente a la experiencia misma, el centro de la 

valoración se encuentra en ella, Rogers (1985:44) le llama, centro de valoración.

Un concepto muy relacionado con lo mencionado es el “m arco de 

referencia intem o”, el cual abarca todo e l campo de experiencias -  percepciones, 

sensaciones, significaciones, recuerdos -  asequibles a la conciencia del individuo 

en un momento dado. El m arco de referencia interno es el m undo subjetivo del 

individuo. Sólo él conoce ese mundo plenamente (Rogers, 1985: 45). S i las 

decisiones parten de uno m ism o se deja de estar influenciado por las expectativas 

de los demás, se recupera e l poder personal y la persona se autoafirma.

En cambio no ayudan, cuando no sabemos de dónde provienen, cuando no

conocemos qué de toda la experiencia que estamos percibiendo y de la  cual
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tenemos que decidir, nos provoca sensaciones que en muchos de ios casos son 

distorsionadas.

Estos sentimientos sin clarificar, nos alejan del problema y tam bién de 

tomar una decisión certera. Alemany (1997: 138-141), afirm a que la decisión 

nunca estará bien hecha mientras haya sentim ientos no resueltos, poco claros, 

que provoquen tensión y  plantea ocho pasos para poder prestar atención sobre la 

sensación especifica que nos problematiza.

O tro  aspecto que puede no ayudar en la toma de decisiones es que en 

ocasiones los valores de la persona no parten de ella, el centro de valoración se 

encuentra en los demás, se aplica la escala de valores de otros, que se convierten 

en el crite rio  de valoración de la persona. Se dice entonces, que el centro de 

valoración es condicional o está condicionado por las exigencias de los otros. 

Traer a la  consciencia esos valores se hace necesario para que nuestra decisión 

sea lo m ás cercana a lo  que realmente somos com o personas.

Frecuentemente, sobre todo en la cultura mexicana, se confiere a alguien 

externo e l decidir. Se prefiere, por ejemplo, renunciar al voto en las elecciones de 

nuestro país y  las mujeres depositan su poder de decisión en el varón no tan solo 

en deliberaciones importantes, también en actos triviales, como e l arreglo 

personal.

M ancillas (1997: 72-73) menciona las form as en que las mujeres llevan a 

cabo e l proceso de valoración condicional y la  toma de decisiones con criterios 

ajenos:

1. Los valores de otros imperan sobre los propios en un proceso de toma de

decisiones sobre actos de vida. Cuando, en el proceso, los valores de otros

im peran sobre los valores propios explícitamente, se expresa e l más alto
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grado de sumisión, y en consecuencia, el no asum ir la responsabilidad por 

las acciones propias. O tros deciden por ellas más que asum ir el control y  la 

dirección de sus propias vidas. Ellas se someten a las decisiones de otros 

aunque no concuerden con las propias. Esto puede asociarse a la tom a de 

las más importantes decisiones de la vida, pero también puede emerger en 

la forma de decisiones aún de los aspectos menos importantes o más 

cotidianos de su existencia.

2. Los valores de otros son más confiables que los propios. Esto se asocia en 

la vida de muchas m ujeres con una desconfianza e inseguridad de su 

propia percepción, de su propia capacidad de raciocinio y  una evidente 

dificultad para tomar decisiones, solicitando continuamente confirmación de 

otras personas sobre toda variedad de aspectos. Estas mujeres han 

aprendido que la autoridad epistémica corresponde a l mundo de los 

hombres. Lo que de aquí se deriva es una form a extrema de dependencia 

de las opiniones ajenas.

3. Los valores asumidos como propios no corresponden con la propia 

experiencia organísmica. El proceso de valoración no corresponde a la 

valoración asociada a l mantenimiento o enriquecim iento del propio 

organismo, sino al aprendizaje introyectado a través de procesos de 

socialización. Cuando en su desarrollo la m ujer es valorada por unos 

aspectos y  no por otros, ella misma va a valorar sus experiencias externas 

e internas de manera condicional, s in  tomar en cuenta lo que favorece a su 

propio organismo. Esta simbolización inadecuada aleja a la mujer de su 

tendencia actualizante.

Aunque la libertad para decidir no sea absoluta, el hecho de poder m irar 

hada sí mismo, analizar los sentimientos, clarificarlos, acercarse a la situación y 

realizar una exposición de los criterios de valoración, es una form a de rozar la 

libertad en este proceso que d ista  mucho de ser trivial.
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CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación, recopila conceptos teóricos y hace una 

propuesta de intervención con adolescentes embarazadas.

1. Metodología mixta

Se siguió un m étodo mixto dada la naturaleza del fenómeno que se aborda; 

el procedimiento para e l análisis de los datos fue a partir de un tratam iento 

cuantitativo, con respecto a las puntuaciones de los instrumentos y  una 

exploración cualitativa para la interpretación de los mismos, de las entrevistas y 

observaciones de cada sesión; para esto se efectuó un análisis de contenido y 

por categorías. Esto perm itió rescatar información procedente de determinadas 

acciones que a lo largo de la intervención se iban sucediendo, form as de 

comunicación verbal, no verbales y escritas.

Para Hernández y  Saldaña (En prensa: 2), la investigación realizada 

siguiendo un método cuantitativo presenta características ta les como: es una 

actividad sistemática, planeada, controlada, generalizable, empírica y, en 

ocasiones crítica, pretendiendo el hallazgo de nuevos sucesos, o bien, encontrar 

la interreiación de los existentes. En cambio, describen la investigación cualitativa 

como un m odo de encarar el mundo empírico y  no tanto com o un conjunto de 

técnicas para recoger datos.

Los mismos autores, Hernández y Saldaña (En prensa: 6) Interpretan a

Taylor y  Bogdan, concuerdan con e llos al describir a la investigación cualitativa
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como: inductiva; en este tipo de  investigación se considera a las personas de una 

manera holística; los investigadores son personas sensibles a la influencia que 

ellos mismos pueden ejercer en aquellos que participan en el estudio; consideran 

importante entender a los participantes desde su propio marco de referencia; el 

investigador busca apartar sus propias creencias y  perspectivas durante el 

estudio; considera importantes todas las perspectivas; los métodos utilizados son 

humanistas; dan énfasis a la va lidez de la investigación; este tipo de investigación 

es considerada también com o un arte ya que sus métodos no están tan 

estandarizados com o los de otros enfoques, por lo que se siguen más bien 

lineamientos orientadores, en lugar de reglas fijas.

Los autores Strauss y  Corbin (1998: 10-11) describen a la investigación 

cualitativa como la forma de investigación que logra hallazgos que no pueden ser 

alcanzados por m edios cuantificables; la investigación puede ser acerca de la vida 

de personas, experiencias vividas, emociones y sentim ientos, así como de 

movimientos sociales y fenómenos culturales, entre otros. Si bien algunos de los 

datos que se obtienen pueden ser cuantificados, e l grueso del análisis es 

interpretativo. Es importante reconocer que aún cuando las formas de codificación 

de los datos cualitativos perm iten cuantificarios, el punto clave es la interpretación 

de los mismos po r medios no matemáticos diseñados para los propósitos del 

estudio, de manera que se llegue a esquemas de explicación teórica.

Cook y Reichardt (cit. en Pérez, G., 1998: 51) argumentan que es 

importante superar el enfrentamiento entre ambos métodos y, aún cuando 

presentan con claridad los rasgos distintos que identifican a cada uno, hacen 

énfasis en que no hay nada que impida la posibilidad de mezclar y  acomodar los 

atributos de ambos paradigmas, de manera ta l que se pueda lograr la combinación 

que resulte apropiada al problem a de investigación y  a los m edios con que se
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cuenta. A sí, no es forzoso mantenerse rígidamente en un so lo  paradigma si se 

pueden lograr mejores resultados al tom ar lo m ejor de cada uno.

Concuerdan con esta postura diversos autores como Cook, Stake, Denzin, 

Eisner, Erickson, Rist, en tre  otros, quienes comparten la idea de que no se trata 

de sustituir uno por otro sino complementarlos en e l análisis de la realidad que se 

estudia (Pérez, G., 1998: 55).

Es importante analizar la información en relación con el contexto y la 

cultura del lugar obteniendo una visión amplia de l tema estudiado, por lo que 

aplicar un solo método es  lim itar la realidad. Am bos métodos no son excluyentes. 

Con el m ism o orden de  ideas, Benedetto (2003: 237) comenta respecto de la 

singularidad de cada una de las perspectivas de investigación planteando que aún 

cuando d ifie ren en las estrategias que se siguen para la recolección de datos, asi 

como en la forma de realizar el análisis de los mismos, ambas proporcionan un 

marco filosófico y metodológico ta l, que enriquece el estudio de la realidad. 

Enfatiza la importancia que tiene el hecho de no tra tar de im poner un paradigma 

sobre otro sino más bien buscar la complementariedad de ellos.

En seguida se describen los elementos de  esta investigación; teniendo la 

intervención como objetivos generales los siguientes: 1) Promover el desarrollo 

personal de  adolescentes embarazadas, 2) Analizar el impacto del taller “Mujeres 

en esperanza: Un ta lle r para aprender, com partir y  crecer” . Su finalidad es, 

promover e l desarrollo personal de las adolescentes, que reflexionen sobre su 

vida actual y  que reconozcan sus potencialidades para avanzar en su desarrollo 

personal. Son ocho las sesiones que conforman este taller: Presentación; ¿Me 

quiero?; Esto Soy; Digo s í cuando es s í y  no cuando es no\ Comunicándome; Mis 

decisiones (1); Mis decisiones (2); Despedida. En cada sesión las participantes
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realizaron una reflexión personal, por escrito, de lo aprendido y de cóm o pueden 

aplicarlo en su vida diaria.

2. Participantes

La población a la que se dirigió la intervención fue a adolescentes 

embarazadas que asistieran a  su control prenatal al Centro de Salud de la 

población de Otilpan, Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz.

El grupo se formó con cuatro adolescentes que cumplieron con estos 

criterios, sin embargo una de e llas  dejó de as is tir a las sesiones.

Criterios de inclusión 

s  Ser adolescente 

S  Estar embarazada

s  Participación voluntaria (a  invitación personal por parte de las autoridades 

de l Centro de Salud)

v ' Estar cursando el 7o mes de embarazo como máximo 

Criterios de Exclusión

s  No cumplir con los criterios de inclusión 

Criterio de Eliminación

✓  Dejar de asistir a 2 de las ocho sesiones de forma consecutiva .

3. Situación

La intervención se llevó a cabo en la clínica del Centro de Salud de la

población de Otilpan, del Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan. La localidad
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cuenta con 1973 habitantes. A pesar de ubicarse a escasos 15 minutos de Xalapa, 

tiene un grado de marginación medio, según el II Conteo de Población y Vivienda 

del 2005 (INEGI).

El espacio disponible para llevar a cabo las sesiones del ta ller es la sala de 

espera. Aparte de este lugar el centro de salud cuenta con 4 áreas, un consultorio, 

la enfermería, el lugar de odontología, una bodega pequeña y dos baños. Está 

rodeado de área verde.

La sala de espera es amplia, con asientos, ventilador y se encuentra 

pintada de blanco. Es un espacio abierto.
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4. M ateriales y  equipo

4.1. Instrum entos para recopilar información

Los instrumentos y  las técnicas que se utilizaron para recabar la 

información fueron, el test AF5 AUTOCOÑCEPTO FORMA 5 (ve r apéndice 1), que 

está constituido de cinco dimensiones: dimensión académico-laboral, social, 

emocional, fam iliar y fís ica, cada una de estas dimensiones se correlacionan 

positiva y negativamente con ciertos aspectos descritos en el manual. Los autores 

aplicaron e l análisis factorial para contrastar empíricamente la  validez teórica de 

los cinco componentes. Utilizaron el programa SPSS 7.5 y extrajeron los factores 

mediante e l método PFA-análisis de componentes principales^, aplicando la 

rotación oblim in con normalización de Kaiser, por tratarse de dimensiones 

relacionadas (García; M usitu, 2001).

El Inventario de Asertividad de Rathus (consultar apéndice 2), que consta 

de 30 ítems, pudiendo puntuar cada uno de ellos desde +3, “M uy característico de 

m í”, hasta -3 , “muy poco característico de mí”. Una puntuación positiva alta indica 

una alta habilidad social, mientras que una puntuación negativa indica una baja 

habilidad socia l. En general, se ha encontrado buena fiabilidad test-retest (de 0,76 

a 0,80) y una alta consistencia interna (0,73 a 0,86) (Caballo, 2007).

Se u tilizó  un Inventario de la Capacidad para Comunicarse (ver apéndice 3), 

que consta de  10 preguntas con opción: casi siempre, algunas veces, casi nunca; 

cada interrogación expresa un factor referente a la comunicación y posee una 

puntuación que se suma para obtener un total, se pueden alcanzar de 0 (puntaje 

mínimo) a 30 puntos (puntaje máximo). Este inventario fue diseñado para el 

trabajo de desarrollo grupal por Rodríguez y García (Rodríguez; García, 1991).
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Además se recurrió a la entrevista guiada (en apéndice 4), com o recurso 

para tener un acercamiento m ayor con las participantes y  conocer su pensamiento 

sobre la toma de decisiones. Este tipo de  entrevista también es llamada 

estructurada o dirigida. Puede emplearse cuando no existe suficiente material 

informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o  cuando la información 

no puede conseguirse a través de  otras técnicas. Para realizar la entrevista guiada 

es necesario contar con una guía de entrevista. Esta puede contener preguntas o 

temas a tratar, los cuales derivarán de los indicadores que deseen explorarse 

(Rojas, 1993:134-135). Estos instrumentos se  aplicaron en dos momentos, antes 

y después de la intervención.

Equipo: Grabadora de voz, cámara fotográfica.

Con el propósito de organizar la información y dar ligereza a la  lectura, la 

estrategia de intervención está desarrollada en e l Capitulo Cuatro.

5. Procedimiento

El primer paso dado para in iciar este proyecto de investigación fu e  plantear 

un tema que resultara original, relevante y factib le  de ser realizado; además que 

partiera de las observaciones que día a día se realizan en nuestro entorno. La 

población a la que se decidió estudiar fue a los adolescentes y  la  situación 

específica que se deseaba investigar fue e l embarazo, por ser un evento de 

magnitud considerable, según algunos organismos como la Organización Mundial 

de la salud (OMS) y  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y  también 

de trascendencia, ya que este acontecim iento altera la etapa de desarrollo que 

viven las adolescentes en ese momento.
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Ei titulo tuvo vanos ajustes después de ir delim itando el tem a, finalmente se 

concluyo en e l siguiente: “Promoción del Desarrollo Personal de Adolescentes 

Embarazadas”. El paso que siguió fue  reunir la información necesaria para dar 

sustento al tem a a investigar, se revisaron varios estudios que coincidian en la 

tem ática, y diferentes autores que enriquecieron e l marco teórico. Se planteó la 

necesidad de realizar una intervención con esta población, así es que surgieron 

tem as básicos a ser tratados en un taller con adolescentes que estuvieran 

cursando su embarazo, estos fueron: Autoestima, autoconcepto, asertividad, 

comunicación, tom a de decisiones.

Se decidió utilizar cuatro instrumentos de  evaluación, el test AF5 

AUTOCONCEPTO FORMA 5, el inventario de Asertividad de Rathus, el inventario 

de la  Capacidad para Comunicarse y una entrevista guiada para explorar la form a 

de llevar a cabo las Decisiones.

El lugar donde se pensó realizar e l estudio fue  Xico, Veracruz, así es que se 

estableció contacto con el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Se habló con la 

Presidenta de esta institución y dio su autorización para llevarlo  á cabo. Fue 

necesario ponerse en contacto con la psicóloga de  esta institución y  coordinarse 

con las actividades. En ese tiempo trabajaba con un grupo de nueve adolescentes, 

las cuales se acordó funcionaran como grupo control.

Se convino con la psicóloga una fecha para aplicar los instrumentos de 

evaluación a este  grupo que ella coordinaba; sin em bargo cuando llegó la fecha de 

aplicación sólo asistieron tres de las nueve participantes. Comentó que el grupo se 

había reducido a este número. Se descartó entonces la posibilidad de poder 

realizar el estudio con un grupo control.
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El paso siguiente fu e  concluir la propuesta de intervención, la cual se formó 

con 8 sesiones de dos horas cada una, estas se llevarían a cabo cada semana. La 

psicóloga de l DIF, proporcionó una lista con ocho adolescentes embarazadas, se 

acudió a sus domicilios, dos de ellas no se localizaron en esas direcciones y  una 

más ya había dado a luz.

Se tom ó la determinación de pedir información al Centro de Salud de esa 

localidad, se habló con la subdirectora y  autorizo para que la je fa  de enfermeras 

proporcionara una lista con las adolescentes embarazadas de todo el municipio 

que cursaran máximo hasta el segundo trim estre de embarazo. La lis ta  fue 

grande, aproximadamente 90 adolescentes estaban registradas. Se realizo una 

selección para ubicar a las chicas que tuvieran su domicilio en la cabecera 

municipal y  en colonias accesibles a ésta. Finalmente se entregaron 34 

invitaciones de forma personal, con un tríptico y  una explicación breve sobre lo 

que trataría e l taller.

A la fecha acordada sóio llegó una adolescente. Se volvió a realizar la 

invitación de  las adolescentes con domicilios m ás cercanos para otra fecha; sin 

embargo vo lv ió  a llegar la misma adolescente. Se tomó la decisión de acudir al 

Centro de Salud y realizar la invitación por parte de esta institución. Se acudió a 

una plática que realizaba una enfermera a mujeres embarazadas y se realizó la 

invitación, en ese momento había dos adolescentes en ese lugar. También se 

dejaron invitaciones en e l Centro de Salud para que las enfermeras entregaran a 

las chicas que asistieran a su control prenatal.

Nuevamente a esa reunión sólo asistió una adolescente. Se tom ó la 

determ inación de buscar otro sitio donde realizar e l estudio. Se realizó una visita a 

la Casa H ogar Tepeyac, en Xalapa, Veracruz, se contactó con una de sus

fundadoras y  autorizó que se llevara a cabo la  intervención en ese lugar; sin
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embargo en ese momento solo había una adolescente viviendo en la casa hogar y 

estaba a punto de da r a luz.

Finalmente se contactó con el Centro de Salud de Otilpan, se convino con 

la D irectora de la institución en llevar a cabo e l taller en ese lugar. E lla realizaría la 

invitación a las adolescentes según fueran asistiendo a su control prenatal. A la 

fecha acordada llegaron cinco adolescentes y  se dio marcha a la intervención. 

Después de ocho sesiones se concluyó el ta lle r.

Con los resultados de las evaluaciones de los instrumentos que se 

aplicaron en dos momentos y  las observaciones de cada sesión, así como las 

autoevaluaciones, se construyeron los resultados de este estudio, para terminar 

con las recomendaciones.
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CAPÍTULO CUATRO

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

A continuación se presenta el diseño del ta lle r que se condujo.

MUJERES EN ESPERANZA:

UN TALLER PARA APRENDER, COMPARTIR Y CRECER

1. Introducción

La adolescencia es una etapa en la vida de una persona con grandes 

cambios (físicos, biológicos, sociales, psicológicos), en ella se determina la  forma 

en que se vivirá como adultos. Es un período en e l que los jóvenes deben estar 

acompañados por su fam ilia  y las instituciones sociales encargadas de ello, para 

promover un desarrollo integral que favorezca el reconocim iento y fortalecim iento 

de sus potencialidades.

Aunado a las características propias de esta etapa, las m ujeres jóvenes que 

viven la experiencia de estar embarazadas, se ven inmersas en una realidad 

desconocida, con emociones, exigencias, renuncias, que resultan en un 

estancamiento de su crecim iento personal.

Buscando contribuir al desarrollo personal de adolescentes embarazadas 

este taller plantea brindar un espacio, de empatia, congruencia y  aceptación, para 

que ellas puedan reflexionar sobre su situación actual y sus potencialidades- 

recursos, de ta l manera que sean com o herramientas que les permitan cursar la 

etapa de gestación y su vida futura con dirección a un desarrollo integral.
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2. Im portancia

La importancia de este taller radica en el hecho de conjuntar ciertas 

herramientas para que las adolescentes que están gestando encuentren un 

espacio de aprendizaje, expresión libre y acompañamiento en este momento de 

sus vidas.

3. Fundamentación teórica

El Enfoque Centrado en La Persona da a esta intervención el soporte 

necesario de tal form a que las adolescentes caminen hacia su desarrollo personal. 

Éste plantea que una persona, hombre o m ujer tiene dentro de sí am plios recursos 

para la  autocomprensión, para alterar su autoconcepto, sus actitudes y su 

conducta autodirigida, y estos recursos pueden ser puestos a la m ano si sólo se 

provee un clima de actitudes psicológicas facilitantes (Rogers, 1989: 85).

4. Destinatarios

Adolescentes de entre 13 y 19 años, embarazadas de la población de 

Otilpan, Municipio de San A ndrés Tlalnelhuayocan, que acuden a su control 

prenatal al Centro de Salud de esa comunidad.

5. Objetivos, constructos, habilidades y actitudes

5.1. Objetivo general

5.1.1. Promover e l desarrollo personal de las adolescentes embarazadas.

5.2. Objetivos específicos

5.2.1. Que las adolescentes reflexionen sobre su vida actual.

5.2.2. Que las adolescentes reconozcan sus potencialidades para avanzar en 

su desarrollo personal.
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5.3. C onstructos de l Enfoque C entrado en  la  Persona que se re lac ionan 

co n  la in te rvención

5.3.1. Tendencia actualizante

5.3.2. Valoración organísmica

5.3.3. M arco de referencia interno

5.3.4. Concepto de sí m ismo en las adolescentes

5.3.5. Aceptación

5.3.6. Consideración positiva de sí mismo

5.3.7. Congruencia

5.3.8. Em patia

5.3.9. Aprendizaje significativo

5.4. H ab ilidades a desa rro lla r

5.4.1. Una comunicación más efectiva con los demás y consigo misma

5.4.2. Reconocimiento de fortalezas

5.4.3. Tom ar decisiones a partir de ella misma

5.4.4. P lanear su vida

5.5. A c titu d e s  a p rom over

5.5.1. Reflexión

5.5.2. Contacto consigo misma

63



5.5.3. Responsabilidad

5.5.4. Comunicación

5.5.5. Empatia

6. Metodología

Se partió de las experiencias y vivencias de las participantes, se 

promovieron formas participativas para hacer de esta propuesta una experiencia 

significativa que favoreciera e l desarrollo de las adolescentes. E l programa se 

trabajó en 8 sesiones de 2 horas cada una. Una sesión por semana, en cada una 

de e llas se buscó llegar a la reflexión personal.

7. Evaluación

Se aplicaron en dos momentos, antes y al fina l del ta ller, e l test AF5 

AUTOCONCEPTO FORMA 5, e l inventario de asertividad de Rathus, e l inventario 

de la capacidad para comunicarse y una entrevista guiada para exp lorar la form a 

de llevar a cabo las decisiones. En cada sesión las participantes realizaron una 

reflexión personal, por escrito de lo aprendido y de cóm o pueden aplicarlo en su 

vida diaria.

8. Programa desglosado

El siguiente es el programa desglosado del taller: Adolescentes en 

Esperanza, son ocho sesiones de 2 horas cada una. Cada una de las sesiones se 

describe de la siguiente manera:

1. Nombre de la sesión.

2. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión.

3. Objetivos específicos de la sesión.

4. Temario desglosado.
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5. Actividades y experiencias sugeridas.

6. Preguntas de reflexión:

7. M aterial de apoyo.

8. Evaluación.

A continuación se presenta e l desarrollo de las ocho sesiones de esta 

intervención con adolescentes embarazadas.

8.1. PRESENTACIÓN

8.1.1. C onstructos re lacionados

Los constructos que se relacionan con e l tem a que se aborda en la sesión 

son: marco de  referencia Interno, concepto de sí mismo, aprendizaje significativo.

8.1.2. O b je tivos  específicos

1. Que las participantes se integren y conozcan el objetivo y la metodología 

del ta lle r  Mujeres en Esperanza.

2. Que las adolescentes reflexionen sobre algunas de las características de 

su personalidad.

8.1.3. Tem ario  desglosado

1. Presentación de l taller

2. Reglas de Interacción

3. Presentación de las adolescentes

4. Instrumentos para el diagnóstico
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8.1 A . A ctiv idades y  experiencias sugeridas

1. Bienvenida y  saludo

El facilitador da la bienvenida al ta lle r y se presenta cordialmente, les 

comenta el origen de este ta lle r y platica sobre la importancia de que se 

encuentren reunidas y de su permanencia a lo largo de las sesiones. Esta 

actividad dura 10 minutos.

2. Presentación del taller

E l facilitador presenta escrito en un pliego de papel bond, el objetivo general 

del ta lle r, le pide a alguna de las participantes que lo  lea y a continuación se 

comentan dudas s i las hubiera.

Para que las adolescentes tengan un panorama general del ta lle r se les 

proporcionará un tem ario donde podrán observar el tema que se revisará en cada 

sesión y  su objetivo. El tiempo considerado para esta actividad son 15 minutos.

3. Reglas de Interacción

E l facilitador comenta sobre la relevancia de establecer reglas de 

convivencia en el grupo. Entrega hojas de colores a las participantes y  plumones. 

Se les pide que en cada hoja escriban una regla que crean sea importante para 

relacionarse con las demás m iembros del grupo. En seguida se da la instrucción 

de que la pasen a pegar al pizarrón y brevemente que opinen del po r qué de su 

criterio. Se destinan 10 minutos para realizar esta actividad.

4. Presentación de las participantes

El facilitador pide a las participantes formar un círculo, a continuación se 

darán las explicaciones y reglas del juego “Caricaturas presenta...” cuando una 

adolescente pierda e l juego, se le pedirá que diga su nombre, y qué le motivó a
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estar en este taller. Continúa el juego hasta que todas hayan participado. Esta 

actividad se lleva a cabo en aproximadamente 20 minutos.

A continuación, se les da la instrucción de ponerse de pie y seguir en 

posición circular, el facilitador brevemente rescata la importancia de saber m ás de 

cada una de las participantes para sentirse a gusto y poder identificarse como 

parte del grupo. Se les pide que cada una se presente de manera voluntaría, 

nombrando 5 factores que las caracterícen y  sus sentim ientos actuales. 

Finalmente, se  hace un resumen de las características comunes y se comenta el 

ejercicio (Acevedo, 1999). Para esta actividad se destinan 25 m inutos.

5. Instrumentos para e l diagnóstico

El facilitador pide a las adolescentes acomodarse en sus sillas y  se les 

proporciona e l instrumento de evaluación, les com enta brevemente el por qué y 

para qué de  estas pruebas. Los instrumentos que se utilizan son e l AF5 

Autoconcepto forma 5 (ver apéndice 1), el inventarío de asertividad de Rhatus 

(apéndice 2), inventarío de la capacidad de comunicarse (apéndice 3) y entrevista 

sobre la form a de llevar a cabo las decisiones (apéndice 4). El tiem po aproximado 

que se utilizará para esta actividad son 30 min.

6. Cierre-despedida

El facilitador da cierre a la sesión, preguntando cómo se sienten en ese 

momento. Se les recuerda e l día y la hora de la siguiente sesión. Se les invita a 

asistir a la siguiente cita y  se pide traigan un cuaderno pequeño para la fecha 

siguiente. El tiem po que se requiere para esta actividad son 10 minutos.

8.1.5. Preguntas de reflexión

Experiencia 4

1. ¿Qué m otivó mí presencia en este taller?

67



2. ¿Descubrí a lgo de mí que no sabía?

3. ¿Me costó trabajo pensar en cómo soy, qué me gusta, qué no m e gusta?

4. ¿Cómo me siento cuando hablo de m is sentimientos?

5. ¿Qué descubro cuando escucho las características de las demás?

Experiencia 6

1. ¿Cómo me siento en este momento?

8.1.6. Materiales de apoyo

Copias del temario, papel bond, plumones, hojas de colores, instrumentos para 

el diagnóstico.

8.1.7. Referencias

Acevedo, A. (1999). Aprender jugando 1. D istrito Federal: Limusa

Caballo E. Vicente (2007). Manual de Evaluación y  entrenamiento de las 

habilidades sociales. España: SIGLO XXI

García F.; Musitu G. (2001). AF5 Autoconcepto Forma 5. Manual. 2a. Ed. Madrid: 

TEA

Rodríguez C.; García D. (1991). Jefe hoy, mañana dirigente. México: Diana.
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8.2. ¿Me quiero?

8.2.1. Constructos relacionados

Los constructos que se relacionan con e l tem a que se aborda en esta 

sesión son: Marco de referencia Interno, concepto de sí m ismo, aprendizaje 

significativo, empatia.

8.2.2. Objetivos específicos

1. Que las adolescentes conozcan el concepto de autoestima y las 

características básicas para el desarrollo.

2. Que las participantes mejoren la percepción de sí mismas y de sus 

capacidades, m ediante el conocimiento y  la adquisición de habilidades 

necesarias para el desarrollo de su autoestima.

8.2.3. Temario desglosado

1. Concepto de autoestima

2. Características básicas para el desarrollo de la autoestima

3. Proyecto de vida: Concepto

8.2 A  Actividades y experiencias sugeridas

1. Bienvenida y saludo

El facilitador da la bienvenida a las adolescentes, recordándoles la 

importancia de estar en e l ta lle r y retoma las regias de interacción que fija ron la 

sesión pasada: respeto, sinceridad, am istad, tolerancia, confianza, convivir más. El 

tiem po aproximado para esta  actividad son 10 minutos.
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2. Concepto de autoestima

A  continuación el facilitador pide a las participantes que expresen lo que 

para cada una significa la palabra “autoestima” , a partir de lluvia de ideas se forma 

un concepto y se escribe en papel bond. Se necesitan 15 minutos para esta 

actividad.

3. Características básicas para e l desarrollo de la autoestima

La autoestima es estar dispuestos a ser conscientes de que som os capaces 

de ser competentes para enfrentam os a los desafíos básicos de la vida y  de que 

somos merecedores de la felicidad (Branden, 1999:17).

Con e l apoyo de láminas, e l facilitador expone de form a breve y  práctica las 

características básicas para e l desarrollo de la autoestima, planteados por 

Branden, (1999). Procura retom ar lo expresado por e l grupo en la  actividad 

anterior. Es conveniente que se  despejen dudas y que los conceptos sean 

trasladados a ejemplos de la v ida  cotidiana, de preferencia planteados por las 

adolescentes. Tiempo aproximado para esta actividad, 15 minutos.

4. Actividad: La hoja de la autoestim a

E l facilitador comenta la importancia de la autoestima en la vida de todos 

los individuos e invita a las adolescentes a que revisen en qué nivel está su propia 

autoestima, para lo  cual proporciona a cada participante una hoja en blanco, 

indicándoles que la hoja representa la autoestima (señalar que está  entera y 

limpia).

Después se menciona que e l facilitador irá leyendo una serie de  frases y 

que por cada una deberán romper una parte proporcional de la hoja, dependiendo 

de la m edida en que cada frase afecta su autoestima. En seguida de leer la 

primera frase, el facilitador da un ejemplo, quitando un pedazo de  su hoja,
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mientras dice: Eso no me afecta mucho, eso me afecta mucho. Se les pide que no 

tiren los pedazos de papel que corten pues los van a necesitar al fina l.

En seguida e l facilitador pide que imaginen que la última semana les ha 

pasado lo siguiente:

s  Discutiste con tu pareja.

■S Tuviste un problema con tu mamá.

s  Un grupo de  amigas se burló de ti por tu  ropa.

s  Te sientes sola.

s  Una amiga te  dejó de hablar.

s  Te acabas de  enterar que estás embarazada.

s  La vecina no  te saludó.

•s Reprobaste una materia en la escuela.

A  continuación se invita a las participantes a que comenten cómo quedó su 

hoja y  cómo se sintieron al irla rompiendo, cóm o se ven a sí mismas.

Se repite la actividad, ahora empleando frases para recuperar la 

autoestima. Con la  consigna de ir uniendo los pedazos de papel con cada frase en 

que sientan que se incrementa su autoestima, por ejemplo:

S  Te regalaron algo que querías. 

s  Tu fam ilia te  expresó su afecto. 

s  Obtuviste buenas calificaciones en la escuela. 

s  Tu pareja te  dijo que te  quiere. 

s  Ayer te  dijeron que eres muy guapa. 

s  Tu Bebito está saludable.

*  Tu am iga te  dijo que te  tiene mucha confianza.

•s Recibiste una noticia de una antigua amiga.
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En seguida se discuten las sensaciones experimentadas en esta segunda 

parte del ejercicio. El facilitador enfatiza en el hecho de que la evaluación de si 

mismas no debe depender de los aspectos externos. El tiempo para desarrollar la 

actividad son 20 minutos.

5. Proyecto de vida. Concepto

El facilitador explica brevemente qué es un proyecto de vida y para qué 

sirve. T rate de sensibilizar a las adolescentes sobre este tem a contando alguna 

anécdota sobre el poder de proyectar las acciones. Se les comenta a las 

participantes que este es un tema que se revisará a lo largo de todo el ta lle r. El 

tiempo para esta actividad es 10 m inutos.

6. Punto de partida del proyecto de vida: mi situación, fortalezas y debilidades

Se les pide a las participantes que en su cuaderno anoten dos listas, una de 

fortalezas y otra de debilidades, se les explican estos conceptos.

Se deberá enfatizar en los sentim ientos que se generan a partir de la 

actividad. El facilitador pide que alguna voluntaria comparta sus listas, dejando 

ver que a lo largo del ta lle r podrán ir agregando a su listado, aspectos nuevos que 

pudieran descubrir de ellas m ismas. Para este  ejercicio son necesarios 20 

minutos.

7. Tarea para casa

Pregunta a tus papás, fam iliares y personas cercanas a ti desde tu infancia, 

¿cómo eras?, tus principales características, comportamientos y  escríbelos en tu 

cuaderno, la próxima sesión los comentaremos. 5 minutos.
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QB

8. Cierre y autoevaluación. Despedida

Por último, e l facilitador pide a las participantes que escriban brevemente 

¿Qué aprendiste hoy? y ¿Cómo puedes aplicarlo a tu  vida diaria? Se despide 

preguntando cómo se sienten e invitándolas a la próxim a sesión. Tiempo 10 

minutos.

8.2.5. Preguntas de reflexión

Experiencia 2

1. ¿Qué significa para ti la palabra autoestima?

Experiencia 3

1. ¿En cuál pilar de la autoestima crees que te hace fa lta  poner m ás atención?

2. ¿Porqué?

Experiencia 4

2. ¿Cómo te sentiste al ir rompiendo tu hoja?

3. ¿Cómo te ves a ti misma después de ve r tu  hoja?

4. ¿Qué sentiste cuando uniste las partes de tu hoja?

Experiencia 6

1. ¿Cómo te sentiste al percibir tus fortalezas y debilidades?

Experiencia 8

1. ¿Cómo te sientes en este momento?

8.2.6. Materiales de apoyo

Papel bond, plumones, hojas blancas, lápices, c in ta  adhesiva, cuadernos, 

imágenes.

73



8.2.7. Referencias

Branden, N. (1999). La autoestima de la mujer. México: Paidós.

Sistema Estatal para e l Desarrollo Integral de la Familia. (2006). Manual del 

programa de prevención y atención integral de l embarazo en adolescentes. 

México: Sistema Nacional para e l Desarrollo Integral de la Familia.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (1999). Programa para 

la prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes. Taller de 

salud sexual y  reproductiva para madres y  embarazadas adolescentes. 

Propuesta metodológica . México: DIF.

8.3. Esto soy

8.3.1. Consfructos relacionados
i

Los constructos que se relacionan con e l tema que se revisará en esta 

sesión son: Marco de referencia interno, concepto de sí m ism o, consideración 

positiva de sí mismo, aprendizaje significativo, aceptación, congruencia y em patia.

8.3.2. Objetivos específicos

1. Que las adolescentes m ejoren la percepción de sí mismas y de su 

autoconcepto

8.3.3. Temario desglosado
1. Autoconcepto y su importancia

2. Proyecto de vida
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1. Saludo y bienvenida

El facilitador da la bienvenida al grupo, pregunta cóm o están, cóm o la han 

pasado en la semana. Tiempo 5 minutos

2. Actividad: ¿Cómo soy?

A  continuación se le reparte a cada participante una hoja de  trabajo, e l 

facilitador les pide que lean las frases incompletas y preguntas que están en la 

hoja, en seguida pide que contesten de acuerdo a lo que saben de sí m ismas. Una 

vez que hayan iniciado se cerciora de que no haya dudas. Cuando concluyan se 

invita a las adolescentes a com partir su ejercicio, así com o su experiencia en la 

actividad. El tiempo aproximado para esta actividad son 25 minutos.

3. Definición de autoconcepto y  su importancia

Autoconcepto: Es la idea de quiénes somos y de  quiénes creemos que 

somos (Branden, 1999:17).

Es la gestalt conceptual, coherente y organizada compuesta por 

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

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

asignados a estas percepciones” (Rogers, 1985: 30).

E l facilitador hace una exposición breve y  sencilla sobre el autoconcepto y  

la importancia que tiene  para poder aceptarse a sí mismo. Pregunta s i ha quedado 

comprendido y pone ejemplos prácticos de autoconcepto, tra ta de relacionarlo con 

la actividad anterior. E l tiempo aproximado para la actividad son 25 m inutos.

8.3.4. Actividades y experiencias sugeridas
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4. Actividad: Revisión de la tarea

El facilitador comenta que es momento de revisar lo que se quedó de tarea. 

A  continuación pide que de forma voluntaria compartan sus trabajos, una vez que 

hayan leído sus escritos, se hace la reflexión de la actividad encausándola al 

tem a revisado en la sesión: autoconcepto. Esta actividad se llevará a cabo en 25 

m inutos aproximadamente.

5. Actividad: Proyecto de vida

A continuación se revisan en plenaria las siguiente preguntas, que son parte 

de l proyecto de vida. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido más 

influencia en m i vida y de qué manera? ¿Estas personas han influ ido en lo que yo 

pienso de mí? ¿Cómo? El facilitador dará el tiem po necesario para que las 

adolescentes reflexionen sobre las preguntas y puedan compartir sus respuestas y 

sentimientos. Tiempo 30 m inutos aproximadamente.

6. Tarea para casa

La tarea para casa es que contesten estas preguntas:

•  ¿Cuáles han sido mis intereses desde que era niña?

•  ¿Cuáles han sido los acontecim ientos positivos o negativos que han 

influido de forma decisiva en lo que soy ahora?

7. Evaluación y cierre

Por último el facilitador pide a las participantes que contesten la ho ja de 

evaluación. Una vez concluida la actividad, les pregunta cóm o se sienten. Les 

recuerda la fecha de la siguiente sesión y  se despide.
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Experiencia 2

1. ¿Qué cosas descubro de mí que no sabía?

2. ¿Cómo me siento con lo que sé de mí?

3. ¿Cómo me sien to  ai escuchar a mis compañeras?

Experiencia 4

1. ¿En qué creo que he cambiado, de cuando niña a e l día de hoy?

2. ¿A qué se deben esos cambios?

3. ¿Cómo me siento con esos cambios?

Experiencia 5

1. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido m ás influencia en  mi vida y 

de  qué manera?

2. ¿Estas personas han influido en lo que yo pienso de  mí?

3. ¿Cómo?

4. ¿Qué sentim ientos me produce el saber esto?

Experiencia?

1. ¿Cómo me siento en este momento?

8.3.5. Preguntas de reflexión

8.3.6. Material de apoyo

T iras de papel bond, plumones, impresiones de la hoja de trabajo “cómo 

soy”, cuaderno, lápiz, cinta adhesiva.

8.3.7. Referencias

Branden, N. (1999). La autoestima de la mujer. México: Paidós.

Rogers, C. (1985). Terapia, personalidad y  relaciones interpersonales. Buenos 

A ires: Nueva V is ión SAIC.
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Sistem a Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. (2006). Manual del 

programa de prevención y  atención integral del embarazo en adolescentes. 

México: S istem a Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

S istem a Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (Octubre de 1999). 

Programa para la prevención y  Atención Integral de l Embarazo en 

Adolescentes. Taller de salud sexual y reproductiva para madres y 

embarazadas adolescentes. Propuesta metodológica. D.F., México: DIF.

8.4. Digo sí cuando es sí y no cuando es no

8.4.1. Constructos relacionados

Los constructos que se relacionan con esta sesión son: tendencia 

actualizante, valoración organísmica, m arco de referencia intemo, concepto de sí 

m ism o, aceptación, consideración positiva de sí mismo, congruencia, aprendizaje 

significativo y em patia.

8.4.2. Objetivos específicos

1. Que las participantes comprendan la importancia de la capacidad de 

decisión en sus vidas y  la desarrollen.

8.4.3. Temario desglosado

1. Concepto y  características de la asertividad

2. Proyecto de vida
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1. Bienvenida y saludo

El facilitador da la bienvenida a las participantes, preguntando cóm o han 

pasado la semana. T iem po para esta actividad 10 minutos.

2. Concepto y características de la  asertividad

Asertividad: Castanyer, (2008) la define com o ula capacidad de autoafirmar 

los propios derechos, s in  dejarse m anipular y sin manipular a los demás” .

A continuación se explica brevemente el concepto de asertividad, el tiem po que 

dura esta actividad son 10 minutos.

3. Lectura colectiva: “siete tips de  belleza”

Se les entrega a las adolescentes una hoja impresa con las características 

esenciales de la asertividad, se hace una lectura guiada. En seguida se realizan 

comentarios de la lectura respondiendo a algunas preguntas. El tiempo estimado 

para esta actividad son 25 minutos.

4. Actividad: Habla m i yo. Juego de timbiriche, convirtiendo frases vagas en

asertivas

Antes de iniciar la  actividad e l facilitador destaca la importancia de aprender 

a hablar con seguridad y responsabilidad expresando nuestros verdaderos 

sentimientos, pensamientos y deseos. Pide al grupo dividirse en dos equipos y 

asignarle un nombre a cada uno. Se escriben los nombres de  los equipos en un 

papel bond, donde estarán marcados los puntos del “juego tim biriche”.

8.4.4. Actividades y experiencias sugeridas
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En una canasta o caja, se colocan papelitos doblados en los que estarán 

escritas frases vagas. Se pide alternadamente a una participante de cada equipo 

que pase al frente a sacar un papel de la canasta, que lea la frase vaga en el 

papel que sacó y  presente una reelaboración de la m isma convirtiéndola en una 

frase asertiva. La dice al grupo. Entre todas se determ ina si la form a en que la 

participante cambió la frase, de vaga a asertiva usando la palabra “Yo”, es 

correcta. En caso de que la evaluación sea positiva, se pondrá una rayita en el 

tim biriche. El equipo que form e mas cuadros con la in icial de su nombre será el 

ganador. Se continúa con la actividad hasta que se agoten las frases o el tiempo lo 

perm ita. El tiempo para realizar esta actividad son 25 m inutos aproximadamente.

5. En plenaría se revisa la tarea del proyecto de vida

Se les pide a las participantes dar lectura a la tarea que se dejó sobre e l 

proyecto de vida. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido más influencia 

en m i vida y de qué manera?, ¿Estas personas han influido en lo que yo pienso de 

mí?, ¿Cómo?, ¿Qué sentimientos me produce e l saber esto? El tiem po 

aproxim ado para esta actividad son 20 m inutos.

6. Actividad: proyecto de vida

A  continuación se les pide que de forma individual respondan a las 

siguientes preguntas de esta actividad: ¿cuáles han sido las decisiones m ás 

significativas o importantes que he hecho en mí vida? y  ¿en cuáles creo haber 

sido asertiva y en cuáles no?, anotando sus respuestas en el cuaderno. Se 

com parte en plenaría. Tiempo estimado para la actividad, 20 minutos.
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7. Actividad: proyecto de vida, tarea para casa.

En seguida el facilitador pide que copien las preguntas que se quedaran de 

tarea para casa. ¿Cuáles han sido en mi vida m is principales éxitos y fracasos? Y 

escribe 5 aspectos que m ás te gusten y  5 que no te  gusten en relación a:

•  Aspecto físico

•  Relaciones sociales

•  Vida emocional

•  Aspectos intelectuales

8. Evaluación y cierre.

Se entrega la hoja de evaluación y se les pide que comenten cóm o se 

sienten en este momento, se les invita a la siguiente sesión, recordándoles la 

fecha.

8.4.5. Preguntas de reflexión.

Experiencia 3

1. ¿Considero que soy asertiva?

2. ¿Qué necesito forta lecer para ser asertiva?

3. ¿Cómo me siento?

Experiencia 4

1. ¿cómo se sintieron?

2. ¿Qué aprendieron con esta actividad?

3. ¿Les resultó difícil se r asertivas durante e l ejercicio?
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Experiencia 5

1. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido m ás influencia en mi vida y  

de qué manera?

2. ¿Estas personas han influ ido en lo que yo pienso de  mí?

3. ¿Cómo?

4. ¿Qué sentimientos me produce el saber esto?

Experiencia 6

1. ¿Cuáles han sido las decisiones m ás significativas o importantes que he 

hecho en mi vida?

2. ¿En cuáles creo haber sido asertiva y  en cuáles no?

Experiencia 8

1. ¿Cómo me siento en este momento?

8.4.6. Materiales de apoyo

Papel bond, texto: tips de  belleza, marcadores, canasta, cuaderno, lápices, 

hojas de  evaluación.

8.4.7. Referencias

Castanyer, O. (2008). La asertividad: expresión de una sana autoestima. España: 

Descié de Brouwer.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. (2006). Manual de l 

programa de prevención y  atención integral del embarazo en adolescentes. 

México: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sistema Naciona para el Desarrollo Integral de la Familia. (Octubre de 1999). 

Programa para la prevención y A tención Integral del Embarazo en
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Adolescentes. Taller de salud sexual y  reproductiva para madres y 

embarazadas adolescentes. Propuesta metodológica. D .F., México: DIF.

8.5. Comunicándome

8.5.1. Constructos relacionados

Los constructos que se relacionan con esta sesión son: tendencia 

actualizante, marco de referencia interno, concepto de si mismo, aceptación, 

consideración positiva de  sí mismo, congruencia, aprendizaje significativo y 

empatia.

8.5.2. Objetivos específicos

1. Que las participantes reconozcan el proceso de comunicación com o una 

forma de com unicar sus pensamientos, sentim ientos, necesidades y 

emociones

8.5.3. Temario desglosado

1. Concepto de comunicación

2. Formas de comunicación

3. Proyecto de vida

8.5.4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Bienvenida y saludo

El facilitador da la bienvenida a las participantes y les pregunta cóm o han 

pasado la semana. Tiempo para esta actividad 10 minutos.
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2. Concepto de comunicación, lluvia de ideas

El facilitador pide a las participantes que con sus propias palabras definan 

el concepto de comunicación y  que identifiquen las form as de comunicarse de 

manera cotidiana, se  realiza un concepto de comunicación con las aportaciones 

hechas por las participantes, e l tiempo aproximado para esta actividad son 15 

minutos.

3. Exposición

Comunicación: en ella se utilizan técnicas verbales para poder lograr afectar 

o m anipular el medio que nos rodea (Berlo, 1993:24-25). Es el proceso que tiene 

por finalidad intercambiar cualquier tipo de  información. La comunicación se 

produce cuando nos relacionamos con los dem ás y transmitimos nuestras ideas, 

pensamientos, sentim ientos y emociones.

A  continuación se hace una breve exposición sobre el concepto de 

comunicación, mostrando su cic lo  y elementos, el tiempo destinado para esta 

actividad son 20 m inutos.

4. Actividad: Teléfono descompuesto

E l facilitador p ide a las adolescentes colocarse en linea y les comenta las 

instrucciones de la actividad. Se lee un m ensaje a la participante del extremo por 

donde se decida iniciar, ésta lo  escuchará, no podrá repetirse la lectura del 

mensaje. Una vez escuchado el mensaje lo d irá  en voz baja, tal como lo escuchó 

a la compañera de junto y esta a su vez a la siguiente. Al fina l la última 

adolescente dice el mensaje en voz alta y se compara con e l inicial. Se analizan 

cuáles fueron las barreras de comunicación que se presentaron durante el 

ejercicio, se pide a las participantes que ejemplifiquen cada una de las barreras
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identificadas con situaciones de la vida cotidiana. E i tiempo para esta actividad 

son 20 minutos.

5. Actividad: Cómo nos comunicamos

Se les pide a las adolescentes que formen parejas, una vez hechos los 

equipos, una participante de  cada pareja se retirará de la actividad, hasta que se 

le  llame. A las que se retiraron, el facilitador pide que piensen en una anécdota 

que contarán a sus compañeras. Pedir aparte a las otras participantes, s in  que 

escuchen las demás que representen una de las siguientes actitudes:

• Cuando se acerque tu pareja a contarte su historia, tú  mirarás para otro 

lado, harás gestos de desagrado, no prestarás atención (actitud de 

indiferencia).

•  Cuando se acerque tu pareja a contarte su historia, la  escucharás pero 

empezarás a con tar lo que a ti te  ha pasado, lo que has hecho, etc. No 

la dejarás hablar (actitud egocéntrica).

Después el facilitador ejemplifica con alguna de las adolescentes que 

decida participar una actitud de respeto, atención y em patia en la  comunicación.

Al final se analiza e l sentir de las participantes respecto a la actividad. El 

tiem po que se requiere en esta  actividad son 25 minutos.

6. Actividad: proyecto de  vida

Se revisa la tarea de l proyecto de vida, enfatizando en e l cómo se sienten a 

pa rtir de lo que les agrada y  lo que no de:

•  Aspecto físico

•  Relaciones sociales
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•  V ida emocional

•  Aspectos intelectuales

El tiempo que se dispone para esta actividad son 20 minutos.

7. Actividad: proyecto de vida, tarea para casa

La tarea para casa es: ¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y  cuáles 

obstaculizan mi desarrollo?, tanto aspectos personales como del medio.

8. Evaluación y cierre.

Se entrega la hoja de evaluación, y se  les pide que comenten cómo se 

sienten en este momento, se les invita a la siguiente sesión, recordándoles la 

fecha.

8.5.5. Preguntas de reflexión.

Experiencia 4

1. ¿Cuáles fueron las barreras de comunicación que se presentaron en el 

ejercicio?

2. ¿Puedes identificar alguna de estas barreras en tu vida cotidiana? 

Experiencia 5

1. ¿Cómo te sentiste al hacer este papel?

2. ¿Te ha pasado alguna vez?

3. ¿Qué actitudes presentas comúnmente en tu comunicación?

Experiencia 6

1. ¿Cómo te sientes con los aspectos que te  agradan y con los que no?
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Experiencia 8

1. ¿Cómo te  sientes en este momento?

8.5.6. Materiales de apoyo

Papel bond, marcadores, cuaderno, lápices, hojas de evaluación.

8.5.7. Referencias

Berío, D. (1993). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y  a la 

práctica. México: El Ateneo.

Sistem a Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. (2006). Manual del 

programa de prevención y  atención integral del embarazo en adolescentes. 

México: Sistem a Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sistema Naciona para el Desarrollo Integral de la Familia. (Octubre de 1999). 

Programa para la prevención y  Atención Integral de l Embarazo en 

Adolescentes. Taller de salud sexual y  reproductiva para madres y 

embarazadas adolescentes. Propuesta metodológica. D.F., México: DIF.

8.6. Mis decisiones (1)

La decisión es el térm ino de un proceso de deliberación e implica 

directamente la voluntad, involucra la atención, es un acto libre, (Rodríguez; 

Márquez, 1988: 8).
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8.6.1. Constructos relacionados

Los constructos que se relacionan con esta sesión son: tendencia 

actualizante, valoración organísmica, marco de referencia intem o, concepto de sí 

mismo, aceptación, consideración positiva de sí mismo, congruencia, aprendizaje 

significativo y empatia.

8.6.2. Objetivos específicos

1. Q ue las adolescentes identifiquen si la tom a de sus decisiones parte de un 

proceso interior (de sí mismas) o del exterior.

2. Q ue las participantes conozcan algunas técnicas para tomar decisiones 

responsables, tomando en cuenta factores personales y  externos.

8.6.3. Temario desglosado

1. La toma de decisiones: retomando mi proyecto de vida

2. G uía para la tom a de decisiones

8.6.4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Bienvenida y saludo

El facilitador da  la bienvenida a las participantes, les pregunta cóm o han 

pasado la semana y fes recuerda que sólo quedan dos sesiones más a partir de 

ésta. T iem po para la actividad 10 m inutos.
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2. Proyección de un video sobre “decisiones”

Se proyecta un video sobre decisiones, con ei propósito de introducirlas a la 

actividad. La duración del video es de 2:37 minutos. A  continuación se hace la 

reflexión sobre lo visto. El tiem po aproximado para esta actividad son 20 m inutos.

3. Definición de toma de decisiones, retomando su proyecto de vida

El facilitador pregunta a l grupo ¿Qué es para ti tomar una decisión? ¿Cómo 

decidiste ingresar a este grupo? ¿Qué consideraste para decidirlo? ¿Lo 

consultaste con alguien? Se anotan las respuestas en un pliego de papel. A 

continuación se les pide retom ar las respuestas que dieron en su proyecto de vida 

a la pregunta ¿cuáles han sido las decisiones más significativas o  importantes que 

he hecho en mí vida?, es im portante detectar las form as que utilizan para llevar a 

cabo las decisiones y los aspectos que consideran para decidir. Es conveniente 

señalar que las decisiones tienen consecuencias. Tiempo aprox. para la actividad, 

20 m inutos.

4. Guía para tom ar decisiones. Actividad: La decisión de mi vida

Se entrega a cada participante una copia de la “guía para tom ar 

decisiones”. Se les pide que la lean para resolver las dudas que tuvieran. En 

seguida se les propone pensar en una decisión que deban tom ar ya y que sea 

determinante en sus vidas, relacionada con cualquiera de los siguientes temas: 

relación de pareja, estudios, trabajo, cantidad de hijos que quieran tener y uso de 

anticonceptivos, lugar donde desean vivir.

Deben contestar la guía de forma individual. Se divide al grupo en parejas 

si existen coincidencias en los temas elegidos y se comentan las respuestas. En 

plenaria se exponen los com entarios y las conclusiones a las que llegaron en caso
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dé que las haya. Se les presentan en la computadora portátil los aspectos a 

considerar para tomar decisiones.

Se concluye la técnica comentando que:

•  Existen diferentes form as de tom ar decisiones y  se puede estar 

consciente o no de que se está tomando una decisión.

•  La decisión debe partir de ellas mismas, no de factores externos.

•  Hay decisiones que requieren más cuidado al momento de tomarlas.

•  En la vida siempre se están tomando decisiones, unas más importantes 

que otras.

•  Las decisiones siempre tienen consecuencias.

El tiem po aproximado para esta actividad son 30 minutos.

5. Actividad: proyecto de vida. Revisión de tarea

En plenaria el facilitador organiza la revisión de la pregunta que se dejó de 

tarea ¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y cuáles obstaculizan mi 

desarrollo?, tanto aspectos personales como del medio. Enfatizar en si e llas creen 

posible el cambio o no. Reflexionar acerca de la  decisión que podrían tom ar en 

relación a los obstáculos para su desarrollo. Tiem po para la actividad 25 m inutos.

6. Actividad: proyecto de vida, tarea para casa.

La tarea para casa es la siguiente: ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son 

las realidades que favorecen esos sueños?

7. Evaluación y cierre.

Se entrega la hoja de evaluación, cuando la entregan se  pregunta cóm o se 

sienten y  se invita a la siguiente sesión. Tiempo para la actividad 15 minutos.
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8.6.5. Preguntas de reflexión.

Experiencia 2

1. ¿Qué reflexión puedes hacer a partir de l video?

Experiencia 3

1. ¿Qué es para mí tomar una decisión?

2. ¿Cómo decidí ingresar a este grupo?

3. ¿Qué consideré para decidirlo?

4. ¿Lo consulté con alguien?

5. ¿Cuáles han sido las decisiones m ás significativas o importantes que he 

hecho en m í vida?

6. ¿Cómo tom o las decisiones y qué aspectos considero para decidir? 

Experiencia 5

1. ¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y  cuáles obstaculizan m i 

desarrollo?, tanto aspectos personales como del medio

2. ¿Considero posible el cam bio?

3. ¿Qué decisión puedo tomar en relación a los obstáculos para m i 

desarrollo?

Experiencia 7

1. ¿Cómo me siento en este  momento?

8.6.6. Materiales de apoyo

Papel bond, marcadores, cuaderno, lápices, fotocopias de l material de 

trabajo, proyector, video, hojas de evaluación.
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Rodríguez E. M ., Márquez A . M. (1988). Manejo de problemas y toma de 

decisiones. México: M anual Moderno.

Sistem a Nacional para el Desarrollo Integral de la Fam ilia. (Octubre de 

1999). Programa para la prevención y A tención Integral del Embarazo en 

Adolescentes. Taller de salud sexual y  reproductiva para madres y  embarazadas 

adolescentes. Propuesta metodológica . D.F., M éxico: DIF.

8.6.7. Referencias

8.7. Mis decisiones (2)

8.7.1. Constructos relacionados

Los constructos que se relacionan con esta sesión son: tendencia 

actualizante, valoración organismica, marco de referencia interno, concepto de sí 

mismo, aceptación, consideración positiva de sí mismo, congruencia, aprendizaje 

significativo y empatia.

8.7.2. Objetivos específicos

1. Que las adolescentes identifiquen si la tom a de sus decisiones parte de un 

proceso interior (de sí mismas) o del exterior.

2. Que las participantes conozcan algunas técnicas para tomar decisiones 

responsables.

3. Que reflexionen acerca de lo  revisado en su proyecto de  vida.
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8.7.3. Temario desglosado

1. Proyecto de vida

8.7.4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Bienvenida y  saludo

El facilitador da la bienvenida a las participantes, les pregunta cómo han 

pasado la semana y  les recuerda que sólo queda una sesión más a pa rtir de ésta. 

Tiempo para la actividad 10 m inutos.

2. Actividad: La ruleta de la vida

El facilitador solicita una voluntada a la cual se le vendan los o jos. Se le dan 

varías vueltas sobre sí misma, se  le pide que ponga su dedo sobre algún lugar de 

la ruleta, después se le quita la venda y lee en voz alta al grupo lo  que dice la 

parte de la ruleta que señaló. Se discute con e l grupo a partir de las preguntas de 

reflexión. Se repite dos o tres veces toda la técnica. El tiem po estim ado para esta 

actividad son 35 m inutos.

3. Actividad: proyecto de vida. Revisión de  tarea

Se retoman los puntos pendientes de revisar del proyecto de vida. ¿Cuáles 

son los aspectos que me ayudan y cuáles obstaculizan mi desarrollo?, tanto 

aspectos personales como del medio. Se realiza la reflexión a partir de  la toma de 

decisiones. El tiempo para esta actividad son 20 minutos.
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4. Actividad: cierre del proyecto de vida

Se in icia la reflexión del proyecto de vida a partir de las últimas preguntas 

que se dejaron de tarea: ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son las realidades 

que favorecen esos sueños?

A continuación el facilitador pide que se revise en el cuaderno todas las 

preguntas y respuestas del proyecto de vida para que a partir de las respuestas se 

observen algunas metas que ellas quieran lograr. En seguida se pide a las 

adolescentes lo siguiente:

•  Priorizar las metas: se debe determ inar la prioridad que tienen, esto es, la 

importancia relativa entre ellas. Las que tienen la prioridad más alta son las 

que a l lograrlas: a) te  resuelven un problem a urgente; b) aumentan tu 

motivación; c) te hacen progresar notablemente.

•  Definir etapas y plazos: se deben dividir las metas prioritarias en  tres 

etapas: 1) corto plazo, se refiere a un tiem po hasta de 12 meses, 2) 

mediano plazo es de 12 meses a tres años y  3) largo plazo, es mayor a tres 

años.

•  Cumplir requisitos y  características: cada meta debe ser expresada 

cumpliendo los requisitos antes mencionados e incluyendo las siguientes 

características:

1. Ser hechas por escrito,

2. Ser especificas,

3. Medibles,

4. Ser realizables y explicar cómo se lograran,

5. Ser dignas de ti, de tu  grandeza

6. Ser visualizables,

7. Ser calendarizables y

8. Ser congruentes con tus valores, necesidades y  creencias.
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Se les entrega a las participantes una hoja donde estará impreso un 

ejemplo de una meta bien expresada. Si tienen más de una m eta a lograr, 

entonces se les pide que las expresen de esta  forma en casa. El tiem po que se 

requiere para esta actividad son 40 minutos.

5. Evaluación y cierre

Para finalizar la sesión se les entrega la hoja de evaluación y  se les 

recuerda la fecha, de la siguiente sesión. Se comenta cóm o se sienten en este 

momento. El tiempo para esta actividad son 15 minutos.

8.7.5. Preguntas de reflexión.

Experiencia 2

1. ¿Qué tipo de decisión es ésta?

2. ¿Qué consecuencias m e traería dejar esta decisión a la suerté y  cuáles 

serian sus implicaciones? ¿Por qué?

3. ¿Quién me ayudaría a tom ar esta decisión, con quién la podría platicar?

A l final, después de repetir varias veces la técnica, se reflexiona con las 

siguientes preguntas:

4. ¿Qué puedo concluir de lo  anterior?

5. ¿Qué puedo hacer para no dejarme presionar al tom ar una decisión?

6. ¿Alguien toma decisiones por mí?

7. ¿Quiero seguir así o quiero cambiar?

Experiencia 3

1. ¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y cuáles obstaculizan mi 

desarrollo?, tanto aspectos personales como del m edio

2. ¿Es posible e l cambio?

3. ¿Qué decisiones tendré que tomar para lograrlo?
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Experiencia 4

1. ¿Cómo m e siento con mis metas?

Experiencia 5

1. ¿Cómo m e siento en este momento?

8.7.6. Materiales de apoyo

Cartulina, marcadores, cuaderno, lápices, fotocopias, proyector, hojas de 

evaluación.

8.7.7. Referencias

Rodríguez, E. M., Márquez, A. M. (1988). Manejo de problemas y  toma de 

decisiones. M éxico: Manual Moderno.

Sistema Estatal para e l Desarrollo Integral de la Familia. (2006). Manual del 

programa de prevención y  atención integral de l embarazo en adolescentes. 

México: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fam ilia. (Octubre de 

1999). Programa para la prevención y Atención Integral de l Embarazo en 

Adolescentes. Taller de salud sexual y  reproductiva para madres y  embarazadas 

adolescentes. Propuesta metodológica . D.F., México: DIF.
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8.8. Despedida

8.8.1. Constnictos relacionados

Los constructos que se relacionan con esta sesión son: tendencia 

actualizante, valoración organísmica, marco de referencia intemo, concepto de sí 

mismo, aceptación, consideración positiva de sí mismo, congruencia, aprendizaje 

significativo y empatia.

8.8.2. Objetivos específicos

1. Que las adolescentes reflexionen sobre lo sucedido y lo aprendido a lo  largo del 

taller

8.8.3. Temario desglosado

1. Las m etas

2. Aprendizaje personal/Aprendizaje grupal

3. C ierre- despedida

8.8 A  Actividades y experiencias sugeridas

1. Bienvenida y saludo

E l facilitador da la bienvenida a las adolescentes, les pregunta cóm o están y 

comenta que hoy es la  última sesión del taller. El tiempo de esta actividad son 10 

minutos.

2. Actividad: Las metas

En seguida se pide a las integrantes que hagan lectura de sus metas, 

haciendo énfasis en e l tiempo en e l que esa meta se alcanzará, la organización 

del tiem po y las actividades para lograrla. Tiempo aproximado, 20 m inutos.
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3. Actividad: Lo que me dio e l grupo, lo que yo le di y  lo  que aprendí

A  continuación se les pidé a las adolescentes que cierren sus ojos y  a 

través de una experiencia guiada recuerden el prim er día que llegaron al ta ller, las 

sensaciones que experimentaron, qué pensaron de la  facilitadora y de sus demás 

compañeras, ¿ les gustaron las actividades que se hicieron?, ¿qué pasó en la 

siguiente sesión y en la siguiente, cambio su actitud, cómo se sentían con sus 

compañeras y  con las actividades?

Se les sugiere recordar todo lo vivido en e l tiempo que duró el ta lle r. Él 

facilitador dice lo  siguiente: con su pensamiento vayan a ese momento en e l que 

se sintieron a gusto y a aquel momento en et que aprendieron algo que van a 

recordar siempre. Poco a poco vuelvan a este día, estamos reunidas en el Centro 

de Salud de O tilpan, con e l propósito de cerrar e l taller y despedimos. Vayan 

abriendo sus o jos lentamente.

A  continuación se pegan en la pared dos pliegos de papel bond, en uno de 

ellos se escribe “ lo que el grupo me dio” y  en el otro “lo que yo le  d i”, se pide a las 

participantes que pasen a escrib ir en el orden que e llas quieran a las láminas. En 

una hoja de papel se les p ide que escriban lo que aprendieron en el ta lle r. Se 

com enta la actividad. Tiempo 25 minutos.

4. Aplicación de  Tests y entrevista de tom a de decisiones

Se le entrega a cada participante los instrumentos para la evaluación (ver 

apéndices 1,2 y  3), se leen con ellas las instrucciones para cerciorarse que no 

haya dudas, una vez que vayan terminando de contestar los tests se les hace la 

entrevista sobre tom a de decisiones (ver apéndice 4). El tiem po aproximado son 

35 minutos.
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5. Video: abrazo

En seguida se les proyecta e l video “abrazos”. Una vez concluido se les 

invita a darse un abrazo. 10 minutos.

6. Cierre-' despedida: Entrega de un diploma, realizar un pequeño convivio

Para finalizar se hace entrega de un diplom a a las participantes, se da las 

gracias por su presencia y se les exhorta a seguirse reuniendo entre e llas para 

apoyarse y  estar pendiente una de otra. Por último se hace un convivio con 

algunos juegos. Tiem po aproximado una hora.

8.8.5. Preguntas de reflexión.

Experiencia 2

1. ¿Qué comentario tengo de esta actividad?

2. ¿Cómo me siento en este momento?

8.8.6. Materiales de apoyo

Papel bond, marcadores, instrumentos de evaluación, lápices, proyector, 

diplomas.

8.8.7. Referencias

Caballo E. (2007). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades 

sociales. España: SIGLO XXI

García F.; Musitu G. (2001). AF5 Autoconcepto Forma 5. Manual. 2a. Ed. Madrid: 

TEA
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Rodríguez C.; G arcía D. (1991). Jefe hoy, mañana dirigente. México: Diana.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (Octubre de 1999). 

Programa para la prevención y Atención Integral del Embarazo en 

Adolescentes. Taller de salud sexual y  reproductiva para madres y  

embarazadas adolescentes. Propuesta metodológica. D.F., México: DIF.
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capítulo cinco

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información

\

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Se muestran en las 

figuras 3 y 4, respectivamente, los datos de la primera y segunda aplicación del 

test AF5. Observamos en la figura 3, puntuaciones contrastantes, en la dimensión 

emocional se pueden percibir puntajes bajos y altos en la dimensión fam iliar, las 

tres participantes muestran esta tendencia.

En la figura 4, la segunda aplicación, se muestran puntuaciones más altas 

en la dimensión emocional, sobre todo en las participantes 1 y 3, y un incremento 

considerable en la dimensión física en las tres participantes, la puntuación alta en 

la dimensión fam iliar se mantiene.
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A  continuación se presentan las puntuaciones que obtuvieron las 

participantes en las dos aplicaciones del inventarío de Ásertividad de Rathus (ver 

figura 5). Podemos observar que en la segunda aplicación las puntuaciones 

tienden a mejorar de forma considerable en las tres participantes.

RESULTADOS DEL INVENTARIO DE 
ASERTIVIDAD DE RATHUS

10

0

10

f3 0
-40
-50

F ^

*vC>l..13«
aplicación

-O —2a.
Aplicación

Figura 5. Puntajes de la Ia. Y 2a. Aplicación del Involtano de 
Asertividad de Rathus
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En la tabla 1 se muestran las respuestas a la entrevista sobre la “toma de 

decisiones”

Forma de tomar las 
Decisiones

Ia. Entrevista 2a. Entrevista
Con inseguridad.

Más segura y pensándolo bien, 
reflexionando de sus consecuencias y 
todo lo que va a traer todo lo que decida

Así nada más, sin pensar A veces pienso si está bien o está mal, 
por ejemplo, veo qué problemas o 
consecuencias me va a traer

Lo consulta Ultimamente he pensado si hay dos 
posibilidades y  platicarlo con mi pareja 
a que me dé su opinión

Tiempo para tomar 
una decisión

Ia. Entrevista 2a. Entrevista
Me tardo un poco, me tomo un 

tiempo
A veces me tardo y a veces tomo una 
decisión rápida, depende de mi 
seguridad

A veces lo  hago rápido A veces lo hago rápido es raro que lo 
piense

Me tomo un tiempo Me tomo un tiempo dependiendo de 
cuál decisión sea, decisión chica como 
la ropa o decisiones más grandes que 
tengas que ver las consecuencias

Influencias en las 
decisiones

Ia. Entrevista 2a. Entrevista
Lo que debe ser Algunas veces lo que debe ser y  otras 

veces la razón, también mis 
sentimientos

A veces por lo que debe ser Mis sentimientos
La razón Qué ventajas me puede dar y las 

desventajas, y mis pensamientos, cómo 
quiero realmente las cosas

Ayuda para la toma 
de decisiones.

Ia. Entrevista 2a. Entrevista
Pido consejo A veces pido consejo
Pido consejo Pido consejo, aunque es más importante 

lo que yo piense
Pido consejo siempre Pido consejos algunas veces

A quién se le pide 
opinión

Ia. Entrevista 2a. Entrevista
A mis papás A veces a mi pareja o a mis papás

A mi mamá y a mi hermana 
la mayor

A mi mamá y a mi hermana la mayor

Casi siempre a mi esposo, 
antes a mi mamá

A mi pareja

Tabla 1. Respuestas de las participantes en las entrevistas
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En la tabla 2, encontramos los resultados del inventarío de la capacidad 

para comunicarse donde las puntuaciones son m ás altas en la primera aplicación 

y  tienden a bajar en la segunda aplicación en las tres participantes.

1a. Aplicación 2a. Aplicación

Participante 1 18 puntos 16 puntos

Participante 2 18 puntos 13 puntos

Participante 3 23 puntos 18 puntos

Tabla 2. Puntajes de la 1a y 2a aplicación del Inventarío de la Capacidad para Comunicarse

En seguida podrán observar las tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con las 

evaluaciones realizadas por las participantes de cada sesión

Sesión 2 
Autoestima

Lo que aprendí Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 Ver dónde tengo defectos y 
cómo influyen en mi vida.

Tratar de ser clara y 
dejar de tener miedo a 
lo que me digan y tratar 
de que lo respeten

Participante 2 Los valores de mi 
autoestima

Reconociéndolos

Participante 3 Cómo vivir conscientemente 
y cómo vivir con 
determinación

Aceptando mi realidad, 
identificando el objetivo 
y llevar las acciones que 
permitan alcanzar y 
lograrlo.

Tabla 3. Evaluación por las participantes de la sesión 2
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Sesión 3 
Autoconcepto

Lo que aprendí Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 A conocer más cosas sobre 
mí, quién soy, cómo he 
cambiado

Demostrando cómo soy 
en realidad, sin tratar de 
imitar algo que no soy

Participante 2 Cómo soy, qué cosas pude 
conocer de mí.

Demostrando cómo 
somos y echándole 
ganas.

Participante 3 Sobre el autoconcepto y de 
cómo soy

Echándole ganas y 
seguir adelante

Tabla 4. Evaluación por las participantes de la sesión 3

Sesión 4 
Asertividad

Lo que aprendí Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 A decidir y a empezar por el 
“yo quiero” y empezar por mi

Todas las veces que 
necesite tomar una 
decisión, hacerla 
correctamente

Participante 2 Que debo estar segura de mi 
asertividad

Siguiendo los siete tips 
y echándole ganas

Participante 3 Cómo expresar lo que siento 
realmente

Diciendo lo que yo 
quiero, pienso y siento

Tabla 5. Evaluación por las participantes de la sesión 4

Sesión 5 
Comunicación

Lo que aprendi Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 Los diferentes tipos de  
comunicación, la forma en 
que lo hacemos

Ya conociéndolos puedo 
y trataré de expresarme 
más, hablando claro lo 
que quiero decir

Participante 2 Qué es la comunicación, 
conocer que me expreso no 
solo hablando sino también 
llorando, haciendo berrinches

No usando las barreras 
de comunicación y 
como siempre 
echándole ganas y 
seguir adelante

Participante 3 La capacidad para 
comunicarme

Expresando lo que yo 
siento a  través del acto 
que hago, que son 
llorar, gestos y 
alegremente

Tabla 6. Evaluación por las participantes de la sesión 5



Sesión 6  
Toma de 
decisiones (1)

Lo que aprendí Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 A  tomar mis decisiones 
tomando en cuente las 
ventajas y desventajas

Igual como en la hoja (la 
guía para tom ar 
decisiones), para tener 
más claro lo que voy a 
hacer

Participante 2 Cómo puedo tom ar mis 
decisiones, tomando en 
cuenta mis ventajas y 
desventajas

Pues siguiendo estos 
pasos, tomando en 
cuenta mis ventajas y 
desventajas

Participante 3 Cómo se debe de tomar una 
decisión

Viendo las ventajas y 
desventajas y así tomar 
la decisión m ás correcta

tabla 7. Evaluación por las participantes de la sesión 6

Sesión 7 
Toma de 
decisiones (2)

Lo que aprendí Cómo puedo aplicarlo 
en mi vida

Participante 1 Cómo tomar la decisión que 
más me convenga

Viendo qué 
consecuencia tiene 
cada una de las 
decisiones, pero 
teniendo en claro que es 
lo que queremos

Participante 2 Que yo puedo tom ar mis 
decisiones por mi sola, sin 
que nadie me presione

Tratar de que yo sola 
tome mis decisiones sin 
sentirme presionada y 
voy a tratar de no hacer 
mucho caso a las 
personas que me 
presionen

Participante 3 Q ué daños y consecuencias 
puede tener una decisión 
cuando la dejamos así y no lo 
tomamos mucho en cuenta

Informándome bien y 
platicar con mi pareja 
dependiendo qué 
decisión sea, y también 
diciendo lo que yo 
deseo sin que me 
obliguen

Tabla 8. Evaluación por las participantes de la sesión 7



A  continuación se presenta un análisis por categorías (tabla 9), de las 

observaciones de cada sesión (consultar apéndice 6), en donde se pueden leer las 

respuestas, conductas y  actitudes de las participantes durante el taller “Mujeres en 

esperanza: Un taller para aprender, compartir y  crecer”.

1a.
sesión

2 a.
sesión

3a.
sesión

4a.
sesión

5a.
sesión

6a.
sesión

7 a.
sesión

8a.
sesión

Miraban Hacían Estuvieron Se Las adoles . Especial Se Dieron
la mayor largos más mostraron oentes menté dieron sus
parte del silencios dispuestas a confiadas al hicieron hoy han algunos opiniones
tiempo, ante algunos hablar sobre hablar sobre silendos estado silencios. de forma
permane cuestiona ellas. ellas. repetidas platican Se amplia y
dan mientos. Preguntan comunican veces, la do de organiza más
calladas, Decían sobre sus más sobre cercanía de manera ron, seguras,
de vez haber dudas. En su entorno, la mamá de más platica con más
en comprendí ocasiones ríen SUS una de ellas fluida, ron y confianza.0> cuando do las deforma actividades, influen estuvie pusieron Hubo

C emitían instruccio nerviosa ante vivencias y dóen un ron más de algunos
'55 risitas nesde las algún serrtimien principio a partidpa acuerdo. silendos0) nervio actividades cuestionamien tos. que hubiera tivas. No Nos de
q j sas. Se y después to. Cuando tés Continúan poca hubo despedí reflexión.
c hicieron mostraban hada la presentando partidpadón siten mos con
O muchos dudas. ¡rivitadón a se los dos, al un
c silencios partidpar y no silendos finalizar abrazo.
E durante querían pero son la sesión Se
(D la hacerlo más se retiraron
o
o . sesión. guardaban espadados. fueron de la
E silendo. De vez en caminan sesión
O Perdbi que no cuando risas do platican

querían irse. nerviosas. juntas. do y
que estaban a Las noté riendo,
gusto tranquilas, caminan
platicando de contentas y do
ellas, de lo motivadas a juntas.
que habían partidpar.
vivido.
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Todas P1 expresa La P1 dice P 1, “yo Las La P2 se P1 dice
expre “tener miedo ‘que a lo aprendí a participantes mostró “yo
saron de lo que los mejor le falte identificar lo 1 y 2 dicen orgullo pienso
haberles demás digan conocerse que quiero” sentirse sa y que
costado de ella, que más, pero que La P3dice juzga segura dejaren
trabajo abandona con el tiempo que su h jo, das y crítica hablan claro lo
pensar fácilmente lo lo hará*, “que esposo y das en casa. do de que
en cómo que hace*. es una mamá, le P1 dice que cuando que re
eran, P2 dice que persona con ayudan a a ella no le tomó la mos
dijeron “en estos ciertas valorarse a gusta nada decisión nosotras
que momentos habilidades, sí misma. de su de tener “esoio
nadie siente que le capaz de aspecto a su aprendí
antes afecta todo, tomar físico, que hijo. aquí",
les quizá por el decisiones y a se mira al eso es lo
había embarazo, veces dudar espejo y no que yo
dicho que Hora de esas hay mucho haría.
que mucho”. decisiones”, que le Se
pensa La P1 dice, ‘ahora agrade, que perciben
ranen comenta empiezo a tal vez tiene ' dispues
eso, que “que su desarrollarme baja su tas al
no debilidad es más, a hacer autoestsna. cambio.
sabían sentir culpa diferentes Les es difídl P2, dice
cómo por decir las cosas que verlas sentirse
eran cosas y qué antes no hada cosas que feliz al

van a decir por miedo de les agradan terminar
los demás o que se y están más ta
si se van a molestaran pendien sesión.
enejar por lo conmigo, tes de lo que

a que ella ahora me les molesta.
8 quiere”. atrevo más a
8 hacerlo, me
8 siento bien
3< con esos 

cambios*. La 
P 3 d ice “que 
le falta 
conocerse,
que eso que 
puso en la 
hoja es todo lo 
que sabe de 
ella, pero que 
siente que le 
falta saber 
cosas”. P 2 
dice, ‘a mí 
también me 
falta
conocerme ' 
más, me falta 
conocer mis 
principales 
habilidades y 
virtudes”, 
comenta, “yo 
era una niña
especial, muy 
especial, 
ahora ya no 
sé si lo soy, tal 
vez sí”.

P1 llega a 
la última 
sesión 
muy
aliñada y 
con un 
corte de 
pelo
nuevo. Le 
digo que 
se ve muy 
bonita, me 
dice que 
si,
gracias.
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No A la Responden a P 2 sugirió Identifi En esta Se Jugaron,
había pregunta la pregunta un cambio can sus sesión la llaman platica
comuni cómo estás, cómo estás, en la forma sentí P2 se por su ron, se
catión cómo te cómo te de registrar mientos. P1 mostró nombre abrasaron
verbal sientes sientes: “bien” las líneas en dice, “me muy y miran a y rieron.
entre responden y empiezan a una sentí mal, segura y los ojos
ellas. “bien’ . Aún utilizar otros actividad, porque no participa cuando
Todas no hay términos me pareció me gusta tiva. En platican.
respon comunica como, que sentirme así. general Se han
den de ción verbal "tranquila”, entonces ya ignorada. todas hecho
la entre ellas, “nerviosa”, se sentía en La forma en las lazos de
misma tampoco se “contenta”. confianza cómo se adoles amistad.
forrea a llaman por Comienzan a como para comuni centes Cuestio
la su nombre. llamar a sus hacer una can es sin nan y
pregunta compañeras sugerencia. mirarse, lo partid

O cómo por sus En hacen como pan deC
C9 estás, nombres. ocasiones algo normal, forma
C
O cómo te han dicho pero más*3
(9 sientes: no querer pueden fluida.
s “bien”. participar en percibir que
■8

alguna ésta no es la
09
<9

g
O

actividad. mejor forma, 
y que no les 
gusta. La P3
responde a 
la pregunta 
¿Cómo 
crees que 
hubiera sido 
la forma 
adecúa 
da de
comunicarse 
contigo? 
“Que por lo 
menos me
preguntara 
algo, que 
me viera”.
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P3: su 
meta es 
seguir 
estudian 
do,tenni 
narla 
preparato 
ria cuando 
su hijo 
cumpla 
tres años
y
entonces
volverá
embara
zarse
porque
quiere
tener solo
dos hijos.
P2: es
terminar
la
preparato 
ria en un 
lapso no 
mayor a 
tres años. 
La P1, su 
meta es 
seguir 
estudian 
do cuando 
sus hijos 
sean más 
independí 
entes, 
buscarse 
un
trabajo.
Quiere
terminar
la
preparato 
ria o 
hacer un 
curso de 
repostería 
o corte y 
contèe
ctón.

/
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*55
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V

La P1 Las tres Observan
pregunta chicas las conse
¿cómo coinciden cuencias
podemos ser en que délas
asertivas y tomaron decisio
tomar una decisio nes e
decisión con nes a identifican
el menor partir de qué les
grado de la hace falta
equivocamos seguridad saber
? Ella misma de ellas y para
responde que de su hacer una
pensando un hijo. Les delibera
poco más las pregunto ción.
cosas. siesta Conside

forma de
decisión
también
será
parte de
su
instinto, 
P1 dice 
“que sí, 
que es 
algo
como que
nace, que
viene de
adentro”,
comenta:
“viendo
las
ventajas
y
desventa 
jas ya no 
se toman 
las cosas 
como al 
ahí se 
van”. 
P2dice 

“que ella 
va a estar 
más 
segura 
de tomar 
las
decisio 
nes por 
las
ventajas
y
desventa
jas.

ran
cuándo
pedir
ayuda
para
tomar una 
decisión y 
cuándo 
debe ser 
suya.
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CAPITULO SEIS 

DISCUSIÓN

1. Interpretación de los resultados

Los resultados que se han presentado dejan ver cambios positivos en 

varios aspectos después dé la intervención. En el test AF5, que evalúa el 

autoconcepto en sus diferentes dimensiones se presenta un incremento en la 

mayoría de las puntuaciones de la segunda aplicación en las participantes 1 y 3, 

sobre todo en la dimensión emocional y física, que tienen que ver con la 

percepción que poseen de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones 

específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en su vida cotidiana.

Los incrementos en las puntuaciones de este test están relacionados con 

los siguientes constructos: concepto de sí mismo, que es la imagen que la persona 

tiene de sí misma; la aceptación y la consideración positiva de sí mismo, cuando la 

persona se acepta a sí misma, se aprecia a sí misma; independientemente de la 

valoración que los demás tengan de ella.

Cabe mencionar qué las puntuaciones de la segunda aplicación del test

AF5 en la participante 2 no aumentan en todas las dimensiones. Presenta un

incremento en la dimensión física, familiar y académico-laboral; sin embargo en

las dimensiones social y emocional alcanzó puntajes más bajos que en la primera

aplicación. Quizá pueda deberse a la situación familiar que estaba viviendo en

esos momentos. En la sesión 3 (ver diario de campo en apéndice 5), estando

solas, comentó la situación que vivía en casa de sus suegros, sufría maltrato por

parte de los miembros de su nueva familia. Su pareja le prohibía salir a la calle,
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incluso no podía ver a sus familiares. Ella estaba padeciendo una situación que 

comprometía su estado emocional.

Las participantes se observan con mayores habilidades sociales para 

responder a ciertos ambientes, tomando en cuenta sus necesidades, podemos 

constatarlo en la diferencia de puntuación en la segunda aplicación del Test de 

Asertividad de Rathus. Los constructos que se relacionan con estos resultados 

son valoración organísmica, marco de referencia interno, concepto de sí mismo, 

aceptación y  congruencia. En los puntajes de este instrumento todas las 

adolescentes obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la segunda 

aplicación, sobre todo la participante 2, mostrando así que sus recursos 

personales com o lo son e l contactar consigo misma, el reconocerse e intentar ser 

congruente con lo que piensa y siente están presentes; sin em bargo este proceso 

no debió haber sido fácil, dada la situación fam iliar que presentaba.

La cultura del lugar donde viven les dicta form as peculiares de relacionarse 

con las dem ás personas, por ejemplo, al comunicarse entre e llas no mantienen 

contacto visual, el tono de voz es bajo, su verbalización es poco fluida. Sesión 

tras sesión tuvim os que lid ia r con los silencios, en ocasiones muy prolongados; 

estos lapsos sin que e llas participaran se fueron espaciando a medida que 

transcurría e l taller. Se cree que hay correspondencia entre estas form as de 

comunicación con las diferencias de puntuación que se dieron en la aplicación del 

Inventarío de  la capacidad para comunicarse, quizá después de la experiencia del 

ta lle r pudieron conocer distintas maneras de relacionarse con los demás, notando 

que las form as que ellas conocían y que eran la m anera usual de relacionarse con 

las personas, no estaba siendo las más adecuada. Los constructos que se 

relacionan con este inventario son: aceptación, congruencia y em patia.
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Haciendo un análisis de contenido de las respuestas en la entrevista, 

podemos notar que las verbalizaciones en la segunda aplicación son más fluidas 

en las tres participantes, presentan más argumentos, reflexionando a l contestar. 

Expresan sentirse más seguras, tener en cuenta las consecuencias, ventajas y 

desventajas al tom ar una decisión; así com o el considerar sus sentim ientos y 

darle importancia a lo que ellas piensan. En este análisis de información podemos 

ver presentes los constructos; valoración organísmica, marco de  referencia 

interno, concepto de sí mismo, aceptación, congruencia y empatia. Además de 

que las adolescentes muestran haber desarrollado las habilidades plateadas en la 

intervención como son: una comunicación m ás efectiva con los dem ás y consigo 

mismas, reconocimiento de fortalezas, tomar decisiones a partir de e llas mismas y 

planear su vida.

En las evaluaciones que cada sesión realizaban las participantes, podemos 

resaltar algunas frases que denotan la forma en cómo ellas creen poder aplicar lo 

aprendido a su vida cotidiana (aprendizaje significativo) y muestra e l desarrollo 

que sesión tras sesión van presentando las adolescentes, por ejemplo, “dejar de 

tener m iedo a lo que me digan y tratar de que lo respeten”, “aceptando mi 

realidad”, “demostrando cómo soy en realidad, sin tratar de imitar a lgo que no 

soy”, “diciendo lo que yo quiero, pienso y  siento”, “expresarme m ás, hablando 

claro lo  que quiero decir” , “expresando lo que yo siento” , “viendo las ventajas y  

desventajas y así tom ar la decisión más correcta”, “viendo qué consecuencia tiene 

cada una de las decisiones”, “tra tar de que yo sola tom e mis decisiones sin 

sentirme presionada y voy a tra ta r de no hacer mucho caso a las personas que me 

presionen”, “informándome bien y  también diciendo lo que yo deseo sin que me 

obliguen”.
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A lo largo de las sesiones se observaron ciertos cambios en ellas, estaban 

m ás dispuestas a hablar de sí mismas, de sus sentimientos, lograron establecer 

lazos de amistad hablándose por su nombre, m irándose a los ojos, compartiendo 

bromas. Pudieron ver hacía sí mismas y percibir lo que en ese momento sentían y 

expresarlo no tan solo diciendo “bien”, sino reconociendo lo  que su cuerpo 

experimentaba. Se atrevieron a usar las palabras “no quiero” en lugar de hacer 

silencios. Tam bién a utilizar el “yo”, com o una form a de identificarse con lo que 

eran y querían en ese momento. Fue un descubrim iento para e llas el reconocer el 

poder de tom ar sus propias decisiones; además experimentaron confianza por el 

hecho de saber que habían realizado algunas decisiones correctas de forma 

natural, obedeciendo a su instinto y  procurando su bienestar y el de su hijo. 

Finalmente lograron plasmar y organizar sus m etas y visualizar en qué tiem po 

pensaban alcanzarlas y qué tendrían que hacer para ello. Mostraron actitudes 

com o reflexión, contacto consigo misma, responsabilidad, comunicación y 

em patia.

Al fina lizar el taller las participantes se perciben aceptantes de su realidad, 

decididas a tom ar sus propias decisiones sin dejarse presionar, conscientes de 

trabajar para fortalecer su autoestima y su asertividad. Las adolescentes 

decidieron participar en e l taller, permanecer en él. Dieron su tiempo y lo 

dedicaron a e llas mismas, esto es una muestra de  la tendencia actualizante, se 

dieron la oportunidad de v iv ir una experiencia nueva y enriquecedora.
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2. Conclusiones

Después de realizar la interpretación de los resultados se puede concluir 

que el ta lle r “Mujeres en esperanza: Un taller para aprender, com partir y crecer” , 

fue un espacio que propició las condiciones necesarias para el desarrollo de las 

adolescentes que asistieron. A l finalizar la intervención las adolescentes se 

observan más seguras y conscientes de seguir trabajando para avanzar en su 

proceso.

Cuando se plantea un programa, un taller a cualquier sector de la 

población, tiene consecuencias positivas, si se realiza con el convencimiento de 

que existe en las personas a que va destinado la capacidad de sa lir adelante y  

caminar hacia su autonomía.

E l marco teórico del Enfoque Centrado en la Persona que d io  sustento a 

esta investigación, es un m odelo que da un soporte a la m edida de las 

características de las adolescentes de zonas rurales, que requieren de formas que 

ayuden a promover sus recursos personales, a ir rompiendo sutilm ente con la 

visión de la mujer que se tiene en esos lugares y en consecuencia con las formas 

de relacionarse con su medio y con ellas mismas.

S i desde pequeñas han aprendido a guardar silencio cuando su voz puede 

manifestar un “no quiero", este enfoque proporciona un modelo de desarrollo 

humano para que ese aprendizaje que han tenido pueda irse modificando poco a 

poco a través de form as distintas de comunicación, de relación, de contacto verbal 

y físico que pueden favorecer la construcción de un autoconcepto más positivo.

Es innegable advertir que no todo es positivo. Se pudo apreciar en una de

las participantes, que el medio en que se desarrollaba obstaculizaba su proceso,
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lo hacia un camino más difícil. Pese a ello la tendencia actualizante, como 

disposición innata, estuvo presente y se perciben cambios positivos en cuanto a 

los recursos personales que le permitían seguir adelante con su desarrollo.

Existen programas de atención a las adolescentes embarazadas, manuales 

muy bien planeados, con actividades seleccionadas para que estas mujeres 

jóvenes puedan continuar con su desarrollo; sin embargo se pudo observar, que 

no existe, por parte de las instituciones encargadas de ello, un compromiso con 

esta población, lo que hace que estos programas no tengan un impacto real en 

ellas.

3. Recomendaciones

s  Se hace un llamado a las instituciones encargadas de da r bienestar a los 

adolescentes, enfatizando en que no se ha perdido la batalla una vez que 

las adolescentes han quedado embarazadas. Ya cursando su gestación 

pueden promoverse espacios donde ellas logren continuar con su proceso 

de desarrollo, adquiriendo herramientas que les permitan tomar actitudes 

comprometidas en e l futuro.

s  Es recomendable replicar el estudio con otros grupos de adolescentes 

embarazadas de modo que se puedan contrastar los resultados para 

verificar su eficacia.

s  Es importante rescatar el hecho de que aún cuando las adolescentes 

embarazadas puedan retomar su desarrollo personal, proporcionándoles 

espacios propicios para ello, es conveniente que las instituciones realicen 

programas de prevención que tengan impacto en los jóvenes de ta l forma 

que e l embarazo se postergue a una edad que no signifique trastocar la

etapa que están viviendo. No basta con dar información acerca del uso de
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anticonceptivos, hace fa lta  también: ayudar a los adolescentes a 

profundizar en su propio conocimiento, a reconocer su valor y sus valores, a 

tom ar sus propias decisiones con m ayor conciencia de las implicaciones 

que conllevan y a tener la seguridad de que aún cuando se presenten 

situaciones complejas existen los cam inos para continuar con su desarrollo.

s  Resulta imprescindible que en las instituciones exista un compromiso real 

con los adolescentes, que dejen de ser solo un numero para las 

estadísticas y se les m ire como lo que son, personas valiosas, en 

desarrollo, capaces de sa lir adelante, valientes y con una vitalidad que les 

puede llevar a convertir sus metas en realidad, sólo necesitan nuestro 

apoyo y compromiso para lograrlo.
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Apéndice 1. Test AF5 AUTOCONCEPTO FORMA 5 (García; Musítu, 2001).

Nombre y apellidos______________________________________________________

Centro _________________________________________________________________

Edad j i Fecha de aplicación [  j | -  J

:fP2S$

Sexo

Curso

INSTRUCCIONES C
A continuación encontrará una sene de frases. Lea cada una de ellas cuidadosamen

te y conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con cada frase. Por : 
ejemplo, si una frase dice «La música ayuda al bienestar humano» y Vd. está muy de < 
acuerdo, contestará con un valor alto, como por ejemplo el 94. Vea cómo se anotaría en la i 
Hoja de respuestas.

«La música ayuda al bienestar humano»........................:................... J 9 ]4

Por el contarlo, si Vd. está muy poco de acuerdo, eligirá un valor bajo, por ejemplo 
el 9, y lo anotará en la Hoja de respuestas de la siguiente manera:

«La música ayuda ai bienestar humano»............................................ ¡¡O (9 1 ¡

No olvide que dispone de muchas opciones de respuesta, en concreto puede 
elegir entre 99 valores. Escoja el que más se ajuste a su criterio.

RECUERDE, CONTESTE CON LA MÁXIMA SINCERIDAD 

PUEDEN VOLVER LA HOJA Y COMENZAR

NOTA: Se han redactado las frases en masculino para facilitar su lectura. 
Cada persona deberá adaptadas a su propio sexo.

Aulon G. KuEtu y  F. Garcia.

Copyright© 1939 by TEA E dition® , S A  - Edita: TEA E dition® , S A ;  Fray B enB itfno  de Sahagùn, 24; 28036 MADRÎO • Este ejemptar esta snpreso en DOS 
TINTAS. Si te présentait otro en tmta negra és uns rep fo tftitiâ in  tfegal En te n e â »  de ta pmtesim y enei suyo propio, NO LA UWCE - Prahaida la

fnfirf a narrât Tntfrvs tnc rtorarhnc mcPtvaiWc . Prvtfort tn Srarv IronnocA oc Pensrîa



si2 265

C o n t è s i !: b e  1 a  99 e h  l a s  c a s i l l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  p r e s u n t a

BB
B

Hago bien los trabajos escotares (profesionales)...................................

Hago fácilm ente am igos................................ .........—  ............................. .

Tengo miedo de algunas co sas......................................... — ...........

Soy muy criticato  en c a s a ............— ................................ ...................«

M e á iid o  físicam ente...... .............................................................. ..............

Soy una persona amigable ........
Muchas cosas me ponen nervioso.......
Me siento feliz en casa........................

Trabajo mucho, en dase (en el trab a jo )............................. ...» ...........

Es difícil (rara m í hacer am igos....................................... ...........................

M e asusto otra facilidad......... ..... .......................................................— ...

M i fam ilia está decepócHteda de m í......... ...............................................

tóe considero elegante................................. ....................................... .......

Mis superiores (profesores) me estim an .................................................

Soy una persona a leg re ....................................................... .......................

Cuarteto los mayores m e dicen algo m e (tongo muy nervioso.............

Mi (a m ia  m e ayudaría en cualquier tipo de problem as.......................

M e gusta como Soy fís icam ente...........,...................................................

Soy un buen trabajador (estud iante)..................... ................. .................

M e cueste hablar con désconoddbs....... ................ _u........................

M e pongo nervioso cuando m e pregunta el profesor (superior)

Mis padres me (ton confianza.....- ........................... ................................

Soy bueno haciendo depórte........ .............. ............................... ..............

M is profesores (superiores) me consideran inteligente y trabajador.

Tengo m üchosám ígos........................ - ........................................... ...........

M e siento nervioso............. ....................................................... ..................

M e siento querido por mis padres........ .. .............. ....... ................ ..... —

Soy una persona a tractiva............... .............................. ............... ..........

n :
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a :
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Apéndice 2. In ven tario  d e  A se rtív id a d  de R a th u s  (Caballo, 2007).

Indica, mediante el código siguiente, hasta qué punto te describen o caracterizan cada una 
de las fiases siguientes.

+3 M uy característico de mí, extremadamente descriptivo.
+2 Bastante característico de m í, bastante descriptivo.
+1 A lgo característico de mí, ligeramente descriptivo.
-1 A lgo no característico de mí, ligeramente no descriptivo.
-2 Bastante poco característico de m í, no descriptivo.
-3 M uy poco característico de m í, extremadamente no descriptivo.

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca su puntuación sobre la línea situada 
a la derecha.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8 .

9.
10. 
11. 

12.

13.
14.
15.
16. 
17.

M ucha gente parece ser más agresiva que yo.
H e dudado en solicitar o aceptar citas por tim idez.
Cuando la com ida que me han servido en un restaurante no está 
hecha a mi gusto m e quejo al camarero/a.
M e esfuerzo en evitar ofender lo s sentimientos de otras personas 
aun cuando m e hayan molestado.
Cuando un vendedor se ha m olestado mucho mostrándome un 
producto que luego no me agrada, paso un m al rato al decir "no".
Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué.
H ay veces en que provoco abiertamente una discusión.
Lucho, como la  mayoría de la  gente, por mantener mi posición. 
En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí.
Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños.
C on frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo. 
Rehuyo telefonear a instituciones y empresas.
En caso de solicitar un trabajo o  la  admisión en una institución 
preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales.
M e resulta embarazoso devolver un artículo comprado.
S i un pariente cercano o respetable me m olesta, prefiero ocultar 
m is sentimientos antes que expresar mi disgusto.
H e evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto/a.
Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como 
para ponerme a temblar.

128



j g Si un em inente conferenciante hiciera una afirmación que
considero incorrecta, yo expondría públicamente m i punto de vista.

19. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores.
2 q Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los 

u‘ demás se enteren de ello.
21 . Soy abierto y  franco en lo  que respecta a m is sentimientos.
2 2  Si alguien h a hablado m al de mi o me ha atribuido hechos falsos, 

lo o la busco cuanto antes para dejar las cosas claras.
2 3 . Con frecuencia paso un m al rato al decir "no".
24 . Suelo reprimir mis em ociones antes de hacer una escena.
_ _ En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por un

* mal servicio.
26 . Cuando m e alaban con frecuencia, no sé que responder.

Si dos personas en el teatro o en una conferencia están hablando
27. demasiado alto, les digo que se callen o  que se vayan a hablar a 

otra parte.
2 g Si alguien se  me cuela en una fila, le llam o abiertamente la

* atención.
29 . Expreso m is opiniones con  facilidad.
30 . Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada.



Apéndice 3 . Evaluación de  la H ab ilidad para C om unicarse (Rodríguez; García, 
1991).

INSTRUCCIONES: Lee con atención cada una de las 10 preguntas que aparecen 
en seguida y  tacha la opción que corresponda a tu experiencia. Es importante que 
cuando lo contestes seas muy honesta y espontánea. De igual manera, ten 
cuidado de responder de acuerdo con lo  que realmente es y no como quisieras 
ser.

1. Cuando expresas tus ideas ¿encuentras con orden y facilidad las palabras 
que quieres decir?

a) Casi siempre b) algunas veces c) casi nunca

2. Cuando tus sentim ientos surgen en una plática ¿te es difícil abrirlos a los 
demás?

a) C asi siempre b) algunas veces c) casi nunca

3. Cuando hablas ¿tienes la sensación de que los demás están escuchando 
tus palabras con atención?

a) C asi siempre b) algunas veces c) casi nunca

4. Cuando hablas ¿te das cuenta de cómo reaccionan ios demás a lo que 
estás diciendo?

a) Casi siempre b) algunas veces c) casi nunca

5. Al expresar tus ideas ¿supones que los demás saben de qué estás 
hablando?

a) Casi siempre b) algunas veces c) casi nunca

6. ¿Sientes dificultad para expresar tus ideas cuando sabes que son distintas 
a las de los demás?i

a) Casi siempre b) algunas veces c) casi nunca

7. ¿Sabes cómo influyen tu tono de  voz, gestos y  ademanes en los dem ás?
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a) Casi siem pre b) algunas veces c) casi nunca

8. ¿Ayudas a los demás a que comprendan tus ideas y sentim ientos 
aclarando las dudas que puedan tener?

a) Casi siem pre b) algunas veces c) casi nunca

9. ¿Solicitas a los demás que te digan lo que piensan y sienten acerca de lo 
que tú dijiste?

a) Casi siem pre b) algunas veces c) casi nunca

10. ¿Tienes la sensación de  que hablas más que los demás durante las 
conversaciones?

a) Casi siem pre b) algunas veces c) casi nunca
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A péndice 4. G u ió n  de en trev is ta  para exp lo ra r Tom a de D ecisiones (Rojas, 

1993:134-135).

1. Datos generales (nombre, dom icilio, edad, meses de gestación, núm ero 

de embarazos, estado civil, edad de la pareja, escolaridad)

2. Cuando te has vis to  en la situación de decidir algo, ¿cómo lo has 

hecho?

3. Cuando tomas una decisión lo  haces rápido o te tomas un tiempo para 

pensar.

4. Al tom ar una decisión, ¿te de jas guiar principalmente por la razón, por 

la lógica?

5. Al decidir, ¿tus sentim ientos tienen que ver con la clase de decisión? 

¿cómo? Dame un ejemplo

6. Pides consejo de alguien o decides tú sola

7. ¿Quién ha sido la  persona a la  que has acudido a pedir una opinión, un 

consejo?

8. Crees que esta persona sea la  ideal, ¿te ha ayudado su consejo?
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Apéndice 5. Diario de Campo

Nombre del Taller: Mujeres en esperanza: Un taller para aprender, com partir y 

crecer

Numero de sesiones: ocho 

Facilitador: Psic. Sandra V. Soto Córdoba

1a. Sesión

Fecha: 23 de junio de 2009

Las adolescentes fueron llegando poco a poco, m ientras esperaba tomé la 

decisión de realizar la sesión en e l patio de al lado del Centro de Salud. La 

odontóloga me ayudó a sacar los asientos que están unidos de cuatro. Sacamos 2 

hileras de cuatro asientos y dos sillas. Tomé esta alternativa porque dentro del 

edificio la  sesión se llevaría a cabo en la sa la  de espera, ya que no hay otro 

espacio. Cierto que cuando visité a la directora de Centro de  Salud, acordamos ios 

días m artes para llevar a cabo e l ta lle r, porque son días de visitas dom iciliarias, y 

no hay consultas; sin embargo siem pre hay gente esperando a las enferm eras o 

para otros asuntos. Este día había varías personas ahí y  m e pareció conveniente 

hacerlo afuera.

La sesión dio inicio 10:30, llegaron 4 adolescentes. Participante 4  de 15 

años, participante 17 años, Participante 2 de 16, participante de 21 años. Después 

de unos minutos llegó otra adolescente de 19 años.

In icié con e l saludo de bienvenida, les expliqué el por qué del ta lle r y la 

importancia que tiene que ellas estuvieran ahí. Las chicas miraban, permanecían 

calladas, de vez en cuando alguna risita nerviosa.

Les presenté en un pliego de papel bond los objetivos del ta lle r, leí el 

primero y  solicité que alguien leyera el segundo. Pregunté qué pensaban de lo que 

se había leído, silencio. Nuevamente pregunté, pero ahora sobre que se 

imaginaban que fuera eso de “potencialidades”, silencio.
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Hice una breve explicación de los objetivos y  en seguida les repartí las 

hojas donde están escritos los temas que se revisaran cada martes. S iguen 

calladas, se notaban un tanto ansiosas y  a la expectativa de lo que iba ocurriendo.

A continuación les repartí hojas de  colores y plumones y  les comenté que 

en este grupo que apenas estábamos formando hacía fa lta  que todas 

propusiéramos reglas, les nombré algunos ejemplos y les propuse 5 min. Para 

escribirlas. Pensaban y no se animaban a escribir, pasaron los 5 min., les vo lví a 

dec ir otros ejemplos, fue necesario más tiempo.

Finalmente escribieron, exhorté a que pasara una voluntaria a pegar su hoja 

y  nos compartiera por qué puso esa regla, la primera escribió “confianza”, d ijo  que 

era necesaria para sentirse a gusto, pregunté quién quería continuar, nadie dijo 

yo, así es que yo pase, propuse “respeto”, les com enté que pensaba que era 

importante dejar que las dem ás dijeran lo  que pensaban sin criticar. Participante 4 

d ijo  que ella quería pasar, escribió dos: “convivir más” y  “tolerancia”, explicó que 

era importante convivir más y  respetar lo  que dijeran las demás.

Siguió o tra  participante ella escrib ió “Amistad” , comentó que era necesario 

llevarse bien. Por último pasó participante 2, propuso “sinceridad”, observé que 

vacilaba de la form a en que había escrito la palabra, entonces comenté al grupo 

que no se preocuparan de cómo se escribía, que en estos momentos eso no era 

importante. E lla d ijo que pensaba en sinceridad porque era importante dec ir la 

verdad.

Les pedí que formáramos un círcu lo y que siguieran sentadas. Les expliqué 

la form a del juego  y pedí que cuando alguna perdiera, compartiera su nombre y 

qué le motivó a estar en e l taller. Empecé el juego, hicimos varios intentos, una 

participante d ijo  que m ejor nos presentáramos sin juego, le pedí que lo 

intentáramos de  nuevo, conforme iban perdiendo se presentaban. Todas dijeron 

que estaban ahí por curiosidad de qué se trataba. Una participante pensó que se 

iban a revisar cuestiones de l embarazo, les comenté que este ta lle r era un tiem po
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para ellas; sin embargo que podíamos al final inclu ir uno o dos temas de los que 

quisieran saber.

En seguida les propuse ponerse de pie, en círculo. Comenté la importancia 

de saber más acerca de nosotras para seguir conociéndonos. Pedí que cada una 

pensara en cinco aspectos que las caractericen, les dije piensen en 5 cosas que 

digan cóm o son ustedes.

En este momento se incorporó otra participante, una adolescente de 19 

años. Le expliqué brevemente el objetivo del ta lle r, mientras las demás pensaban 

en los aspectos, se incorporó a la actividad. Les di algunos ejemplos y tiem po: 5 

minutos. Propuse que pudieran cam inar por e l espacio o sentarse si lo preferían. 

Fue necesario más tiem po, me dijeron que ya estaban listas, aunque tuve que 

bajar el número de aspectos, por lo menos uno o dos, les com enté.

Participante 2 d ijo  ser “callada”, participante 4 “callada” , y  así las dem ás. Me 

dio la impresión de que utilizaban e l término callada solo por decir algo.

Comentamos lo  siguiente: ¿descubrí a lgo de mí que no sabía? Todas 

dijeron que no. ¿Me costó trabajo pensar en cóm o soy? Todas dijeron que si, que 

nadie antes les había dicho que pensaran en eso, que no sabían cómo eran. Con 

excepción de una participante que dijo que aunque nadie le había pedido que 

pensara en éso, ella creía que lo que pensaban los demás de ella era correcto. 

¿Cómo m e siento cuando hablo de mí? Dijeron sentirse extrañas y bien;

En seguida les proporcioné los instrumentos de evaluación, leim os las 

instrucciones, y empezaron a contestar. La participante que se incorporo a mitad 

de la sesión tuvo muchas complicaciones para resolverlo, cuando me enteré que 

estaba en días de dar a luz, le de jé que siguiera contestando por no hacerla sentir 

mal, ya que era obvio que no regresaría a las sesiones. Fueron terminando poco a 

poco.

Antes de irse les recordé la fecha de la siguiente sesión y les encargué un 

cuaderno pequeño. Pregunté cóm o se sentían en este momento. Todas dijeron 

“bien” ¿Se sienten cansadas? Todas dijeron “no”. Nos despedimos y se fueron.
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La participante que llegó a m itad de la sesión fue la últim a en irse, me dijo que le 

costaba trabajo entender el español, porque ella hablaba náhuatl, es de Zongolica. 

Le d ije  que me d io  mucho gusto conocerla, pero que era poco probable que nos 

viéram os en la siguiente sesión, porque estaba ya en fecha de dar a luz. Me 

despedí de ella con un poco de tristeza po r no poder se r parte del grupo.

También debo decidir sobre una participante ya que tiene 21 años y  po r lo 

tan to  queda fuera de la investigación.

En las sesiones siguientes abreviaré escribiendo: P, para participante y el número 

que corresponda a cada una.

2a. Sesión

Fecha: 30 de jun io  de 2009

Llegué al centro de Salud de O tilpan a las 9:40, ya estaba esperando una 

adolescente que no había asistido en la primera sesión. Le pregunté si venía al 

ta lle r me dijo que sí. La odontóloga me ayudó a sacar las sillas (m e hace fa lta  una 

m esa), le pedí a la adolescente que había llegado (participante 3) que viniera 

conm igo al patio. Aproveché para platicarle sobre e l Taller y para darle a que 

contestara los instrumentos de evaluación, siguieron llegando las demás.

Tomé la decisión de disculparme con la participante de 21 años y explicarle 

que no podía, por la edad, permanecer en el taller. Llegó puntual, lista y aliñada, 

con juguetes para que su hija jugara. Sentí dolor al decirle que no podía quedarse, 

le expliqué por qué. Le ofrecí poder p la ticar con e lla  si en algún momento lo 

necesitaba, le com enté que a mí me gustaría saber de ella, que los martes que 

durara el taller, podía esperarla después de las 12:00 hrs. Y nos despedimos.

Llegó otra chica nueva (participante 1), le expliqué del curso y le pedí que

contestara los instrumentos de evaluación, mientras tanto aproveché para hacer

las entrevista sobre toma de decisiones a las chicas que habían venido la sesión
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pasada, la P4, que ha venido las dos ocasiones con el hermanito y a P 2. Una de 

las participantes que vinieron la prim er sesión no llegó. Entonces se formó el 

grupo de adolescentes con 4 chicas.

Las integrantes nuevas tienen, una, 17 años, originaria de poza R ica (P 3) y 

otra de 19 años, este es su segundo embarazo (P 1). Empezamos la sesión tarde: 

10:30 a.m ., les comenté que solo pasaba esto en esta ocasión debido a que las 

compañeras debían contestar las evaluaciones. La siguiente sesión seriamos 

puntuales para no tom arles tiempo después de las 12:00.

Les pregunté s i se sentían presionadas por el tiem po, ya que saldríamos 

más tarde, me contestaron que no, eso me tranquilizó. Les comenté que si algún 

día alguien tuviera un problema y se viera en la necesidad de salir un poco antes 

me lo dijera. Comenté esto por la P 2, que en estos momentos vive situaciones 

complicadas en su casa. Vive con sus suegros y  no hay una buena relación con la 

suegra y sus cuñadas. Me comenta que su pareja no le da permiso de sa lir a la 

calle. Su pareja tiene 17 años.

Iniciamos la sesión primero dándoles la bienvenida y  recordando las reglas 

de interacción, expliqué por qué eran importantes para la  relación de l grupo, 

enfaticé en la confianza y aproveche para pedirles discreción, ya que la P 1 

comentó conocer a la cuñada de P 2.

A  continuación pedí que me dijeran qué sabían o qué creían que fuera la 

autoestima, anotamos en un pliego de papel bond. P4 d ijo  que era cuánto nos 

queremos, P 1 opinó que era cuánto nos valoramos y P 2 expresó que era cómo 

me estim o yo misma. Les comenté que todas estaban en lo cierto, que 

efectivamente de eso trataba la autoestima.

En seguida realicé la exposición del tema, los seis pilares de la autoestima. 

Expliqué cada uno de form a sencilla y  al finalizar les pregunté en cuál p ila r de la 

autoestima ellas creían que les hacía falta poner más atención. P1 fue la  primera 

en hablar, ella com entó que necesitaba poner más atención en v iv ir con

determinación, porque dijo que tenía miedo de lo que los demás dijeran y que
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abandonaba fácilm ente ló que hacia. P2 com entó que e lla  creía que le hacía fa lta  

poner más atención en vivir conscientemente y vivir con determinación, P4, en 

saber hacia a dónde va. P3 en viv ir con determinación.

Pasamos a la siguiente actividad, que fue la de la hoja de la autoestima, 

repartí hojas blancas y Ies di las instrucciones, a medida que fui leyendo las frases 

de situaciones negativas que pudieran afectar su autoestima, iban cortándole 

pedazos a su hoja, todas excepto P4. Su hoja quedó intacta. Cuando leí la frase: 

un grupo de am igas se burló de ti por tu  ropa, P1 exclamó “las odio”, todas 

empezaron a reír. Cuando term iné de leer pregunté: ¿Cómo se sintieron al ir 

rompiendo su hoja? ¿Cómo te  ves a ti misma después de ve r tu hoja? Me 

contestaron: P3 no rompió la hoja, ella com enta que lo  que leí siente que no le 

afecta. P2 se quedaba mirando a su hoja. Ella comentó que en estos momentos 

siente que le afecta todo, quizá por el embarazo, que llora mucho. P4 dijo que se 

sintió más o menos.

Ahora leí las frases positivas, a P3 le di otra hoja para que le pusiera 

pedazos. Las demás unieron nuevamente sus pedazos, hasta casi quedar otra vez 

com pleta. Entonces pregunté, ¿qué sintieron cuando fueron uniendo las partes de 

su hoja? Comentaron lo siguiente: me sentí mejor que cuando le quitaba pedazos, 

dijo P1. Yo bien, dijo P4. Las demás no dijeron nada. Cerré la actividad 

comentando que a veces lo que sucede a nuestro alrededor altera nuestra 

autoestim a y que esto no es muy positivo para nosotros.

En seguida les dije que ahora revisaríamos e l concepto de “proyecto de 

vida”, expliqué de form a concreta qué era y  para qué nos serbia. Les pedí que en 

su cuaderno anotaran dos listas, una con fortalezas, otra con debilidades. Expliqué 

estos conceptos y  les di ejemplos. Les propuse tiempo, 10 min. Les fue 

com plicada la actividad. P2 d ijo  que su fortaleza es su hijo que viene ahorita en 

cam ino, que le produce un sentim iento de compañía, que ya no se va sentir sola.

P3 dice que su fortaleza es esperar a su hijo, su debilidad es que a veces

se siente culpable, por algunas cosas que sabe de su hermana, que se vio en la
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necesidad de decírselas a su mamá, y su hermana se m olestó. P1 dice que su 

fortaleza son sus hijos, hacer con este bebé las cosas mejor de cómo lo hizo con 

su otro hijo, su debilidad es sentir culpa por decir las cosas y  qué van a decir los 

demás o si se van a enojar por lo que ella quiere. P4 guardó silencio.

Comenté que a lo largo del ta ller seguramente el listado crecería, que 

podían ir escribiendo en cuanto se percataran de nuevos aspectos de cóm o son. 

Pregunté, ¿Cómo te sientes al percibir tus fortalezas y  debilidades? Me 

contestaron que “bien”

Ya casi para concluir, les pedí que escribieran la tarea, P3 dijo que haber 

cómo le hacía porque su fam ilia estaba lejos. Le respondí que si no podía 

preguntarle a algún fam iliar, sobre ella en su infancia, que escribiera lo que ella 

recordara.

A l fina l les entregué un form ato de evaluación, cuando term inaron de 

responderlo, les pregunté cómo se sentían, cómo se iban a casa. Me respondieron 

que se sentían bien, tranquilas.

3a. Sesión

Fecha: 7 de ju lio de 2009

Iniciamos 10:30, la primera en llegar fue P3, en seguida P2, P4 y po r último 

P1.

Les d i la bienvenida, les pregunté cómo estaban, m e respondieron todas 

que les había ido bien. Les pregunté cómo habían estado en esta semana. P4, 

comentó que un poco mal, que le había dolido la panza y la cadera, e lla  estuvo 

internada en el hospital un día a los 6 meses de embarazo, por tener trabajo de 

parto, dice que le dolía mucho la cadera y le salía líquido am niótico. Me tem o que 

no llegue al final de las sesiones.

P3 nos comenta que ella anduvo de callejera, P2 hace silencio. P1 platica

que estuvo bien, tam bién con un poco de molestia en la panza. A  continuación les
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entrego la hoja de trabajo “Cómo soy” y les pido que contesten de acuerdo a lo 

que saben de sí mismas, les digo que lean la hoja para ver si tienen dudas, me 

dicen que no, entonces empiezan a contestar. Más adelante si hubo dudas, P2 me 

pregunta qué son los ideales, P4 me pregunta qué debe poner en las preguntas 

¿En dónde estoy? y ¿Hacia dónde voy? P3 pregunta otra vez por los ideales.

Tardaron mucho en contestar esta hoja, pero m e pareció importante darles 

su tiem po, una vez que terminaron, les pedí que se enumeraran, para hacer dos 

parejas, ésta parte del ejercicio no estaba planeada pero lo consideré importante, 

ya que observé que no se llamaban por su nombre y casi no platicaban entre ellas. 

Así es que se form aron las parejas y les propuse ir al lugar del patio que quisieran 

y que por turnos compartieran sus respuestas con su compañera, deberían 

escuchar con atención y recordar tres cosas para que después regresáramos y 

contaran esos aspectos de sus compañeras a todo el grupo.

P1 pidió iniciar, pero de pronto ya no recordaba nada, dice: mejor que me 

vuelva a recordar, le dije que lo intentara, entonces empezó diciendo que a P3 le 

gustaba saborear las frutas, que le hacía fe liz  que ya pronto va a nacer su bebé, 

que le hace enojar el no saber a veces lo que quiere, sus sentim ientos son 

muchos, porque suele cam biar de emociones a cada rato, le doy las gracias. 

Ahora es tumo de P3, ella comenta de P1 lo siguiente: lo que la hace enojar es 

que a veces no la  toman en cuenta, lo que le gusta saborear son los helados, las 

galletas, las cosas que pican, ¿qué más?, dice P3, P1 le recuerda: di lo que me 

gusta tocar, ah sí, le gusta tocar los animales, en especial los gatos y tocar su 

pancita.

Ahora es tum o de P2 y  nos cuenta lo  que recuerda de P4, dice, que a e lla  la 

hace fe liz que va a ser madre, que le gusta oír música, escuchar los consejos que 

le dan, le gusta tocar su pancita, sus principales habilidades y virtudes son que le 

gusta hacer com ida. En seguida P4 participa y dice que P2 le platicó que sus 

ideales son ser una buena madre, sus defectos son que a veces es enojona y m uy
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sensible, lo que hace que se enoje es que no le gusta la forma de ser de su pareja 

y su fam ilia, le gusta o ír música y e l sonido de los pájaros, le gusta tocar el agua.

Les pregunté qué les había parecido la actividad, me contestaron que bien. 

También pregunté si alguien quería leer su hoja completa, nadie se animó, solo se 

reían. En seguida les pregunté ¿descubren algo nuevo de ustedes que no sabían? 

P1 dice que no, que ya todo lo sabía pero que a lo mejor nunca lo expresa.

Hago otra pregunta, ¿cómo se sienten con esto que saben de ustedes? 

Todas vuelven a responder que bien, pregunto ¿creen que esto que saben de 

ustedes es suficiente, o piensan que les hace fa lta  conocerse más? P1 d ice que a 

lo mejor le fa lte conocerse más, pero que con el tiem po lo hará. Les pregunto a las 

demás, P4 dice que se siente bien, entonces yo le pregunto ¿cómo es bien? Ella 

responde que sí se conoce como es.

P3 dice que a e lla  le falta conocerse, que eso que puso en la hoja es todo lo 

que sabe de ella, pero que siente que le falta saber cosas, le  pido que m e diga 

qué cosas de la hoja cree que necesite conocer más, ella nos comenta que sus 

habilidades y lo que me hace enojar. P2 dice, a mí también me falta conocerme 

más, me fa lta  conocer m is principales habilidades y virtudes y hacia dónde voy.

Les pido que compartan cómo se sintieron de escuchar a sus compañeras, 

me dicen que bien, P1 dice “bien porque las estoy conociendo más”, P3 d ice que 

se siente bien porque conoce cómo se sienten y  lo que piensan de ellas, P2 dice 

que al principio nerviosa.

, A  continuación hice una exposición sencilla del tema de autoconcepto, y lo

relacioné con la actividad anterior, constantemente les pregunté si me explicaba, si

iba quedando claro el tema, me decían que sí. En seguida les pedí que m e dijeran

su autoconcepto, en relación a lo que habían contestado. P3 d ijo  que no le había

quedado claro lo que es autoconcepto, entonces le pedí a P4 que le explicara lo

que para ella era ese térm ino. Invité a P3 a que me dijera quién pensaba que era

ella, riendo me dijo que no sabía. P1 empezaba a opinar como veía ella a P3, pero

entonces le propuse que mejor me hablara de ella. Nos dijo que era una persona,
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con ciertas habilidades, capaz de tomar decisiones y  a veces dudar de esas 

decisiones.

Nos atrasamos en tiem po pero tom é la decisión de ir con calm a y dejar la 

última actividad pendiente. Entonces la siguiente actividad fue revisar la tarea. P3 

desde temprano me dijo que e lla  no había podido hacer la tarea, porque no pudo 

comunicarse con sus papás, pero que la haría esta semana. Les pregunté a las 

demás si la habían realizado, m e dijeron que sí. P2 le preguntó a su mamá y a su 

hermana mayor. Nos compartió esto: “yo era una niña especial, muy especial, en 

la form a que yo quería hacer las cosas a m i modo. Ahora ya no sé si lo  soy, tal vez 

sí. En el kínder y en la primaria tenía pocos amigos, a la vez era fuerte y sensible, 

ahorita quizá por m i embarazo soy más sensible, cuando era niña yo me aferraba 

a m is cosas, antes me hacían cosas y era fuerte, ahorita no.

Le pregunté a P2 qué había sentido cuando le dijeron eso de niña, y m e 

contestó que se sentía tranquila.

La siguiente en compartirnos la tarea fue P1, d icé que le preguntó a sus 

papás, ellos me dijeron que era una niña m uy alegre, juguetona, muy tranquila, 

enojona cuando me hacían algo mis hermanos, más o menos inteligente porque 

no reprobé ningún año, le pregunté, ¿m ás o menos inteligente o inteligente? 

Bueno, inteligente, me dijo, que me conformaba con lo que ellos podían darme. Le 

pregunté cómo se había sentido de haberle preguntado a sus papás, me d ijo  

“bien” , emocionada de que e llos supieran cóm o era.

Es turno de P4, dice que le preguntó a su papá, porque su mamá no vive 

con ellos, su papá le dijo que era muy sensible, que todo e l tiempo andaba alegre, 

que lo que le compraba le gustaba com partirlo con los demás, que le gustaba 

platicar, le dijo que era inteligente, porque a  pesar que no estaba su mamá nunca 

reprobó en la prim aria.

P1 preguntó qué iba a pasar cuando alguien quisiera bajarles la autoestima, 

les pedí que recordaran las sesión pasada, la actividad de “la hoja de la

autoestima”, y la reflexión que hacíamos sobre la estima que tenemos y que esta
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no debe depender de lo externo, sino que es más importante lo que pensamos y 

sentimos de nosotras mismas.

Les pregunté si e llas creían que habían cambiado, P2 dijo que sí, que tal 

vez ya no era especial, m i hermana y mi mamá me dijeron que ya no era especial, 

¿tú qué crees?, le pregunté, que no, contestó. P4 dice que ella cree que no ha 

cambiado, P1 dice que sí, la razón es porque ahora ya es madre y antes no, ahora 

tengo diferentes sentim ientos y emociones a los que tenía antes, ahora em piezo a 

desarrollarme más, a hacer diferentes cosas que antes no hacía por miedo de que 

se molestaran conmigo, ahora me atrevo más a hacerlo, me siento bien con esos 

cambios porque expreso lo que quiero y lo que siento. P3 comenta que e lla  cree 

que ha cambiado un poquito.

Les plantee la últim a pregunta, ¿Creen ustedes que esos cambios hayan 

influido en su autoconcepto? P1 d ice que sí, le pedí que me explicara por qué, 

antes me consideraba tím ida, ahora ya no porque me atrevo a decir lo que pienso.

Por último les pedí que anotaran la tarea. Les entregué la hoja de 

evaluación, la respondieron y les pregunté cómo se sentían, me respondieron que 

bien, tranquilas, contentas, tomamos refresco que trajo P3 y  en ese momento 

comenzamos a platicar P4 dice que ella vivió con su suegra pero la trataba muy 

mal así es que se regresó a vivir con su papá, su pareja la acompañó. P1 

comparte que ella vivió situaciones parecidas con su suegra, que no tiene 

privacidad en la casa, que no descansa bien.

Al fina l les recuerdo la fecha de la siguiente sesión y les digo que va a ser 

cumpleaños de P2, le pregunto qué va a hacer, me dice que su situación es 

complicada, que su pareja no quiere que ella festeje con sus papás. D ice que lo 

más seguro es que no se la pase bien. Les pedí a las demás que le recomendaran 

algo que pudiera hacer para sentirse a gusto a pesar de que no pudiera feste jar en 

la casa de sus papás.
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P4 le recomienda que prepare comida e invite a su suegra y sus cuñadas y 

si no quieren festejar pues que ella disfrute la comida. P1 le dice que le pida a su 

pareja que la acompañe al parque, o a cam inar por ahí, solos. P3 dice que no 

sabe. Les doy las gracias por sus ideas y nos despedimos.

P2 se quedó al final y me pregunta si puede hablar conmigo, me dio mucho 

gusto que ella tuviera la confianza de pla ticar conmigo en privado. La escuché, 

me d ijo  que estaba muy triste, que llora todo el tiempo, que ya no quería vivir en 

ese lugar, que prefería irse con su mamá, que su suegra y sus cuñadas la tratan 

muy mal. Que no sabe qué hacer porque a l mismo tiem po que ya no quiere v iv ir 

en ese lugar no puede dejar a su pareja porque lo quiere. Le comenté de una 

experiencia muy cercana parecida a la de ella, que la podía a acompañar en la 

decisión que tomara, pero que tendría que ser ella quien tomara la elección. Me 

comentó que tenía ganas de preguntarle a su suegra qué era lo que pasaba, 

acordamos que esa podía ser una alternativa antes de tom ar alguna decisión. Le 

di un abrazo y se fue.

4a. Sesión

Fecha: 14 de Julio de 2009

Iniciamos esta sesión recordando que es la 4a. Mañana que nos veíamos. 

Les pregunté cómo habían estado en la semana, P1 aún no había llegado. P4 me 

comentó que seguía sintiéndose mal, que había pasado una semana muy 

molesta, con dolor de cadera y  contracciones. Yo les comenté que había estado 

muy apurada en la escuela entregando trabajos finales, que el día anterior me 

había enfermado. P3 comenta que a e lla  le  dio gripe, que se sintió mal, con 

temperatura, pero que no tomó nada, me comenta que ahora se siente mejor. En 

la sem ana fue cumpleaños de P2, cumplió 17 años y nos dice que lo festejo en
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casa de sus suegros, que la abuelita de su pareja, le cocinó m ole, yo le pregunto 

cóm o se sintió de que le cocinaran para festejarla, dice que m ás o menos, que de 

por sí la abuelita no es mala, y que su familia vino a comer con ella, que los 

trataron regular; además que su suegro le compró un pastel, parece contenta, 

pero no es m uy expresiva; sin embargo deseaba que su suegra la felicitara. Le 

comento que ya habrá otras ocasiones para que su suegra se acerque a e lla, ella 

sonríe.

P4 nos platica que el sábado fue  cumpleaños de su papá, cumplió 39 años, 

y  que le ayudó a sü abuelita a hacer la comida. Iniciamos la actividad, P1 aún no 

llegaba.

Les pregunto si han escuchado alguna vez la palabra asertividad, me dicen 

que no, P4 d ice que ella la había escuchado pero que no se acordaba qué era.

Les leo el concepto de asertividad que está escrito en una lám ina y les doy una 

breve explicación, retomo el hecho de que en muchas ocasiones a la pregunta de 

cómo están me responden “bien”, y que tal vez hay otras m aneras de expresar lo 

que están sintiendo en eso momento, cansancio, tranquilidad, enojo, otras. En 

este momento llegó P1. Le digo que había pensado que ya no venía, ella contesta 

que llegó tarde porque tiene que esperar a que llegue su suegra para que le cuide 

a su hijo, le doy la bienvenida, y le pregunto cómo está, me responde que “bien”, 

entonces todas nos sonreímos, le pregunto que cóm o es bien, dice que m ás que 

nada se siente tranquila. Se hace un paréntesis y le  pregunto cómo estuvo en la 

semana y por su hijo, dice que todo normal, que su hijo no se ha enfermado. En 

ese momento P4 me corrige y dice que estamos en la cuarta sesión y yo tengo 

escrito en un papelote que es la tercera. Le agradezco su corrección, y retom o el 

tem a. El sol nos hace irnos moviendo de lugar, se escuchan frecuentem ente el 

canto de gallos y pájaros. Ellas copian en su cuaderno la definición de asertividad. 

Retomo un poco la explicación de asertividad, y les pregunto s i me expliqué, me 

contestan que sí.
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En seguida les reparto las hojas de trabajo “Siete tips de belleza”, y les 

comento que la vamos a leer todas por tumos. Hay risitas nerviosas, les digo que 

no voy a calificar lectura, que poco a poco cada quien a su manera puede leer y 

que nadie le va a criticar. Empiezo a leer yo, continúa P3, P2, P1, P4, después de 

la lectura de cada tips  hago una breve explicación, pregunto si alguien tiene un 

ejemplo del punto 5, silencio, doy uno, vuelvo a preguntar pero no hablan, 

seguimos leyendo los puntos. Continúo yo y  por último P3. Las exhorto a que 

practiquemos entre nosotras a comunicamos de forma asertiva, trato de darles 

confianza para que lo hagan, les pido que a partir de esta sesión intentemos 

responder a las preguntas de cómo se sienten o cómo están así no solamente así: 

“bien”, y  que busquemos otras palabras que digan lo que realmente sentimos, 

pongo ejemplos, cansada, enojada, triste, otros.

Les pregunto s i después de la información que leim os creen ser asertivas, 

P1 nos dice que más o menos, que de los siete puntos ella cree poner en práctica 

algunos, y  otros acaba de conocer, las demás no responden, les comento que me 

pueden decir que no quieren hablar, guardan silencio. Pregunto directamente a P4 

y me d ice que poquito, P3 me dice que algunas veces, le pregunto a P2 y 

contesta que “algo”. Les comento que algo im portante para lograr la asertividad es 

practicarla, les pregunto qué creen que necesitan para ser asertivas, P4 dice que 

saber lo  que sientes. Les pregunto cómo se sienten en este momento y reímos 

porque recordamos que acabamos de acordar que haríamos lo posible por no 

decir solamente “bien”. Les pido que hagan contacto con sus emociones y sus 

pensamientos y que me digan cóm o se sienten, P4 me dice que tranquila, P3 dice 

que tam bién tranquila, P2 me dice “igual”, yo rio  y les digo que no se vale copiar, 

ellas tam bién ríen.

Les pido que form en parejas y se quedan estáticas, les pregunto si ya lo 

hicieron, solo ríen y no se agrupan, les pregunto si quieren que yo los forme, me 

contestan que sí. Les pregunto con quién trabajaron la sesión anterior, entonces

ahora se agrupan con la persona que no hayan trabajado. Las parejas quedan así
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P1 y P4, P2 y P3. Les comento que vamos a jugar un juego llam ado timbiriche, les

pido que pongan nombre a su equipo, tardan pensando en una opción, les doy un

m inuto más. Deciden que e l equipo de P1 y P4 se llamaran “Pancitas”, y el equipo

de P2 y P4 “Conejitas”. Les comento las reglas del juego y  pregunto si me

explique, si hay dudas, P3 m e dice que le vuelva a Explicar. Inicia el equipo de P2

y P3 toma un papelito y lee en voz alta la frase escrita. El equipo lee su frase, les

pido que piensen cómo podrían decirla de manera asertiva. Se quedan calladas

largo rato, les digo que se acuerden de u tilizar la palabra Yo. Esperanza lo intenta,

luego P2 da su opinión. Le pido al otro equipo que se cerciore de que esa manera

de decirlo fue asertiva. P1 dice que no. Le pregunto por qué y me da una

respuesta, luego ella hace un nuevo planteamiento. En este prim er intento ninguno

de los dos equipos logró transform ar la frase. Las animo diciéndoles que es un

prim er intento y  que además fue muy positivo que utilizaran la palabra Yo. Entre

todas armamos la frase, les doy pistas, a l final P3 se atreve a decirla, como si le

diera pena decir “yo no quiero el regalo, gracias” . Les costó mucho trabajo

anim arse a decirlo asertivamente. Reímos todas porque les dije que ningún equipo

se ganó el punto. Se intenta con las siguientes frases. P4 lee la frase en voz alta,

varias veces para que todas lo comprendamos. En seguida P1 la dice de forma

asertiva, corrige por que le fa lto  utilizar la palabra Yo. El equipo de las pancitas

gana y dibujo una línea en el juego de tim biriche, seguimos con otras frases. P3 y

P2 tardan mucho tiempo en responder, ríen. Les damos más tiem po y callan, el

otro equipo quiere responder pero les digo que vamos a darle oportunidad al

equipo de las conejitas. P3 d ice  la frase de manera asertiva, avanza el equipo con

una línea. Así continuamos e l juego, al fina l ganó el equipo de las pancitas, les

dam os un aplauso. A pesar de que en un principio les fue d ifíc il transform ar las

frases después ya lo hacían con cierta facilidad y observé que les gustó m ucho la

actividad. Hubo un momento en el que P2 me sugirió un cam bio en la form a de

registrar las líneas en el juego, me pareció que entonces ella  ya se sentía en

confianza conmigo como para hacerme una sugerencia, me gustó y se lo hice
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saber. P2 trajo botanas para compartir. Aprovecho la última frase que era sobre 

utilizar algún método anticonceptivo para no embarazarse, para preguntarles si 

ellas ya habían pensado cuál utilizar después de que naciera el bebe. Observé 

que tienen mucha confusión, desinformación, pienso que la doctora al finalizar el 

taller pudiera darles una plática sobre los diferentes métodos que hay y  cuál les 

conviene en estos momentos. Al fina l les pregunté cómo se sentían después de 

esta actividad, P3 me dijo que se sentía contenta, P1 dijo sentirse alegre, P4 dijo 

tranquila y P2 dijo que le había gustado la actividad y que se sentía contenta, 

¿Qué aprendieron con esta actividad? P3 dijo: que podemos ser asertivas, P2, “yo 

aprendí que debo estar segura, asertiva”, P4, silencio, P1, “yo aprendí a identificar 

lo que quiero”.

A  continuación revisamos la tarea del proyecto de vida. Guardaron silencio 

un largo rato, la prim era en participar es P3, com enta que las personas que más 

han tenido influencia en su vida son su esposo, su hijo y su mamá. Su hijo, porque 

es algo que siempre ha querido, m i esposo porque me cuida y apoya, m i mamá 

porque me apoya en cualquier decisión que yo tom o, me han hecho pensar que se 

puede sobresalir y ser mejor como persona, m e siento tranquila, me ayudan a 

valorarme a mí misma. P4 dijo que ella no quería compartir lo que había escrito, 

solo le pregunté cómo se sentía con eso, me d ijo  que bien, apoyada. P2 dijo que 

las personas que habían influido en ella eran sus papas, su pareja y su hijo. Mis 

papas siem pre me apoyan. Recordamos el tema de la autoestima, y comentamos 

lo que en ese momento dijimos: nadie puede trabajar por su autoestima más que 

ustedes mismas. P1 nos comenta que las personas que más han influido en ella 

son sus padres, sus hijos y su pareja, que para bien o para mal, pero han influido.

Les pedí que escribieran ¿Cuáles han sido las decisiones más significativas 

o importantes que han hecho en su vida?, y ¿En cuáles creen haber sido asertivas 

y en cuáles no? P1 nos comparte que las decisiones más significativas son haber 

tenido a sus hijos, a pesar de que no tenía el apoyo de su pareja, el decid ir dejar

de vivir con mis papas, “no fui asertiva en la decisión de de jar de vivir con mis
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papás, yo pensé que estaba segura, pero ahora ya no. Pensé que iba a ser la 

persona más fe liz del mundo, por la relación que tuve con él siendo novios, pero 

ya v i que no, que no todo es m iel sobre hojuelas”. Se queda callada y entonces 

me pregunta si hay terapia para parejas, le respondo que sí, nos comenta que su 

pareja está dispuesta a ir. Le digo que le conseguiré la dirección de un psicólogo. 

Les hago una pregunta, ¿cómo podemos ser asertivas y  tomar una decisión con el 

m enor grado de equivocamos? P1 me responde que pensando un poco más las 

cosas, comentamos que una forma sería dándole más peso a l pensamiento y 

menos a las emociones y tom ar en cuenta las percepciones del medio. Escriben la 

tarea. Les reparto las evaluaciones, las responden y les pregunto cómo se sienten 

en este momento, P3 me dice que se siente tranquila, “más segura de que puedo 

decir lo que sienta y contenta”. P2 me dice contenta y tranquila, P1 dice que 

contenta porque le gustó la actividad de hoy, P4 contesta que igual tranquila y 

tam bién le gusto la actividad. Recordamos la fecha de la siguiente sesión y nos 

despedimos. Siguieron sentadas otro momento, parece que no querían irse.

5a. Sesión

Fecha: 21 de Julio de 2009

Iniciamos la sesión saludándonos, comentando cómo hemos estado la

semana. Iniciamos con tres integrantes, P4 no asistió. Temo que se haya sentido

mal. En está ocasión la mamá de P3 y sus hermanas llegaron acompañándola,

ellas viven en Papantla, están de visita y  quisieron ir a la plática. Las saludé y

platique un momento con la señora. Las hermanas estuvieron lejos del grupo, la

mamá permaneció casi toda la sesión cerca de nosotras, fue un poco incomodo.

No la invité a incorporarse a la  sesión. Después de un tiempo ya no me sentía

incomoda, sin em bargo P3 no participó com o lo ha hecho en otras ocasiones,

com entó que en la semana estuvo muy molesta, tuvo dolor en su vientre. La noté
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diferente, con su rostro intranquilo. Cambió su expresión casi a l final de la sesión y 

coincidió que su mamá ya se había retirado del grupo.

Dimos inicio al tem a, para e llo  les pregunté si alguien había escuchado la 

palabra comunicación y  si me podían decir lo que supieran de ella. P1 me contestó 

que era “hablar m ás”, guardaron silencio por un lapso largo, P2 dijo, 

“comunicarnos más con la gente”, les pregunté: ¿para qué nos comunicamos? 

Silencio. Les pregunté: ¿de qué form a ustedes creen que se comunican todos los 

días, con las personas con quien viven, en la calle, con sus amigas? Otra vez un 

largo silencio. P1 contesta diciendo “hablando”, lo anoté en un papelote, les 

pregunté si creían que había otras maneras, les d i un ejemplo sobre la postura de 

P3. P1 d ijo , “a través de lo que hacemos” les pedí ejemplos, P1 contestó: “ llorar”, 

“berrinches”. P2 dijo, “con los gestos” . Juntas a partir de lo que se dijo formamos 

una definición de “comunicación”, quedó así: Es hablar más, expresamos, a través 

de lo que sentimos y  de lo que hacemos, como llorar, berrinches, reír. Les pido 

que anoten su definición en el cuaderno. Les preguntó ¿para qué creen qué nos 

sirve hablar sobre comunicación? Hacen un largo silencio y lo comento, e llas ríen. 

P1 comenta que sirve para “utilizar mejor la comunicación” . Les comparto una 

definición de comunicación que llevé escrita en un pliego de papel, les comento 

que no es mejor que la de ellas, que es diferente. La leo, la analizamos y les pedí 

que la copiaran en su cuaderno.

En seguida, les muestro una lámina en donde está dibujado el cic lo  de la 

comunicación, y les explico a partir de ejemplos de forma breve. Después de esta 

actividad, revisamos algunos puntos importantes a considerar en el momento de 

comunicarnos. En seguida les pregunté si ellas creían que en su comunicación 

consideraban esos puntos, me contestaron que casi nunca. También revisamos 

las barreras de la comunicación.

A  continuación les pedí que se pusieran de pie y que se acomodaran en 

una hilera, les comenté que íbamos a jugar una actividad llamada “teléfono

descompuesto”, les explique las reglas del juego. P2 es la prim era de la fila , le leí
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el mensaje al oído, ella se lo d ijo  a P1 y P3 dijo en voz alta el m ensaje final. Nos 

dijo un mensaje diferente, concluyeron que el mensaje cambió, les pregunté 

porque creían que había cambiado, P3 d ijo  que ella casi no escucho, P2 comentó 

que para ella estaba largo, que no era muy claro. P1 d ijo  que por distraerse. Les 

pregunté si la actitud tendría que ver en que se haya cambiado el mensaje, el 

reírse,n estar nerviosas, me contestaron que si, les pregunté cóm o se sentían 

cuando yo les leí e l mensaje, me dijeron que nerviosas, que estaban preocupadas 

de aprenderse e l mensaje. Les pregunté si las barreras de comunicación que 

vimos y las que sucedieron en la actividad interfieren en su comunicación con los 

demás, me contestaron que si, pregunté ¿cuáles? P1 respondió: todas y empezó 

a reír, distraerme. Le pedí un ejemplo, nos comento que se distrae cuando no le 

interesa lo que le  están diciendo o simplemente cuando no quiere escuchar, 

cuando me están diciendo algo que para m í está bien y  para otros mal. ¿Tú estás 

muy segura que estás en lo correcto?, a veces no, pero me cierro porque lo que 

ellos hacen es juzgarm e. Ahora le pregunto directamente a P2, sobre las barreras 

en su comunicación, me contesta que juzgar, dice que se siente criticada, ¿Cómo 

reaccionas ante eso?, le pregunto, “me siento mal” , ¿Y qué haces cuando te 

sientes mal?, “hacerm e a un lado”. Les pregunto qué cosas podrían hacer, que 

fueran diferentes a lo que han hecho cuando se han sentido criticadas o juzgadas, 

P1 d ice que preguntarles por qué la juzgan o por qué no les parece lo que hacen, 

comentamos que otra opción para no cerrar la comunicación era decirle a la otra 

persona lo que sentían en ese momento y  también el poder decir no me gusta que 

me critiques. Trajim os a colación el tem a de asertividad. Quisieron anotar las 

barreras de comunicación.

Trabajamos ahora en parejas, me incluí para trabajar con P1, P3 y  P2

trabajan juntas. Les pedí a P1 y P3 que se retiraran un poco del lugar para

comentar con P2 en qué consistía la actividad. P2 debía actuar desinteresada

cuando P3 le com entara su historia, no m irarla a los o jos, distraerse mirando para

otros lados. Yo interrumpiría a P1 cuando estuviera hablando, contándole de
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cosas triviales. Fui a decirles a las compañeras que estaban lejos que debían 

recordar una anécdota que les hubiera pasado y que debían contarla. Empezamos 

la actividad P3 contó algo que le había pasado, casi sin m irar a P2, que tampoco 

la miraba. P1 iba a contar algo que le había sucedido el fin de semana, parecía 

algo importante, pero la interrumpí diciendo que había ido a buscar zapatos, 

después me quedé callada, ella volvió a hablar pero ya no para decir lo  mismo, 

cambió el tem a, me preguntó si había encontrado los zapatos, se perdió la 

comunicación. Al finalizar la actividad hicieron algunos comentarios: P3 d ijo  que 

sintió que P2 si le puso atención, yo le comenté que P2 no la estaba mirando, 

aunque no me miraba yo sentía que me escuchaba. ¿Qué sentiste?, le pregunté, 

me contestó que nada, que estaba nerviosa, entonces sí sentiste algo, le dije, 

bueno si, nervios. ¿Te gustó la forma en que Claudia te escucho? Silencio. ¿Cómo 

crees que hubiera sido la forma adecuada de comunicarse contigo? “Q ue por lo 

menos me preguntara algo, que me viera”. ¿Cómo te sentiste P2? Me respondió 

que mal. Le pregunté por qué, porque casi siem pre que m e hablan veo a las 

personas. Ahora le pregunto a P1 cóm o se sintió cuando se estaba comunicando 

conmigo, me respondió que más o menos, que porque ya está acostumbrada, ¿a 

qué? Le pregunté, a que no me pongan atención. “Me sentí m al”, expresó, porque 

no me gusta sentirme así, ignorada. S i dice Esperanza, ella trataba de contarle un 

problema y usted la interrumpía. A  veces esto sucede cuando nos comunicamos 

con los demás, les comento. P1 dice que a veces a ella le cuesta trabajo m irar a 

los ojos cuando habla con los demás, porque me cuesta expresarme, me da como 

pena. Comentamos que establecer una adecuada comunicación es cuestión de 

práctica. Ahora le pido a P1 que me cuente lo que había pensado decirm e en la 

actividad y después analizamos la form a de esta comunicación. Concluimos que 

en este ejemplo, si había habido comunicación, P1 dijo que sintió que si le  puse 

atención porque le hacía preguntas y que la vi a los ojos. Las invito para que 

aquello que van aprendiendo lo vayan utilizando en su vida diaria.
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A  continuación revisamos la tarea, P3 no la hizo. Debían escrib ir 5 cosas 

que les gustaran y  5 que no de los aspectos, físico, intelectual, emocional. P1 dice 

que a e lla le faltaron más aspectos de las cosas que le gustan. Les pregunto si 

alguien me quiere com partir lo que escribió, nadie contesta, P1 dice que a e lla no 

le gusta nada de su aspecto físico, ríe, dice que es broma, pero que en realidad 

hay m uy poco que le gusta, que se mira al espejo y no hay mucho que le agrade, 

siempre dice “hay ya me salió esta”, le pregunto ¿por qué eres tan exigente 

contigo misma? M e contesta que no sabe, porque yo te veo bonita, le d igo y 

entonces ella ríe. Le digo que como se siente, me contesta que rara. Me dice que 

tal vez tiene baja la autoestima, recordamos entonces la sesión sobre autoestima 

y autoconocimiento. Las invito para que pongan em peño en su aceptación, las 

invito a que no sean tan exigentes con ellas mismas. Que se den pequeños 

regalos, que se m iren al espejo y  reconozcan las cosas que les gustan. Les digo 

que si alguien quiere compartir algo más de la tarea, P3 nos dice que a ella no le 

gusta mucho su estatura, y que si le gusta su cara, su pelo. P2 dijo que del 

aspecto social a e lla  le gusta escuchar a la gente y  da r consejos, lo que no le 

gusta es ser tan callada. Comentamos que aquello que nos agrada nos puede 

nutrir y  lo que no nos agrada podemos analizarlo para aceptarlo o para cambiarlo 

si es posible hacerlo. Concluimos que a veces nos cuenta trabajo ver las cosas 

que nos agradan y estamos más pendientes de lo que nos molesta, enfatizamos 

en el hecho de darle más importancia a aspectos positivos.

A  continuación anotaron la tarea del proyecto de vida. Les repartí las 

evaluaciones las contestaron y ya para term inar pregunté cómo se sentían en este 

momento, me contestaron que bien, un poco acaloradas, tranquilas, contentas. 

Nos despedimos y  les pedí que si sabían algo de P4 m e mantuvieran informada y 

si la veían le dijeran que la esperaba para la siguiente reunión.
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6a. Sesión

Fecha: 28 de Julio de 2009

Nos saludamos, me contaron cómo estuvieron la semana que pasó. 

Iniciamos la sesión y en esta ocasión tampoco llegó la P4. En seguida les puse un 

video en la computadora portátil sobre toma de decisiones, lo observaron 

atentamente, cuando term inó les pregunté qué pensaban de la proyección, P1 

respondió que trataba a cerca de tom ar decisiones, de si pudiéramos cam biar las 

decisiones que hemos hecho y la respuesta es no. La P3 d ice que recuerda del 

video que las decisiones que tomamos son nuestras y de nadie más. P2 d ice que 

sí le gustó pero que las letras del video iban muy rápido y que no le daba tiempo 

leer. Le pregunto si lo quiere volver a ver, me dice que no, que así está bien.

Les pido que me digan qué creen que sea tom ar una decisión. P1 responde 

que es decid ir algo que se va a hacer, les pregunto cómo ellas tom an sus 

decisiones, por ejemplo cómo decidieron venir al ta ller, P3 dice que ella le platicó 

al esposo, y le pidió opinión, la doctora las invito les dijo que era voluntario, 

entonces e lla  le dijo a su esposo que sí quería venir. P2 dice que igual le platicó a 

su esposo y también a su suegra y que ellos le dijeron que viniera. P1 tam bién le 

platicó a su esposo de la invitación, y le contestó, “pues si quieres ir ve”. 

Platicamos que al tomar una decisión casi siempre pedimos una opinión pero que 

al final la respuesta es algo personal. Retomamos del proyecto de vida una 

pregunta, ¿cuáles han sido las decisiones más importantes que he tom ado en mi 

vida? Les digo si hay alguien que quiera compartimos su respuesta. P2 d ice que la 

decisión más importante que ha tomado es su hijo, “aunque no decidí 

embarazarme, cuando m e enteré quise tenerlo. Tomé esa decisión pensando, lo 

pensé”, le digo que ese momento debió ser difícil para ella, me contesta que sí, 

que vivía con sus papás todavía y  no sabía cóm o decirles ni que le iban a 

contestar, tampoco sabía si su pareja la iba a apoyar, dice, “pensé para qué lo voy

a perder, lo hecho, hecho está, lo voy a intentar y voy a se r buena madre, le
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comenté primero a él, y me dijo que pus ya, que no quedaba de otra. Aunque él no 

quisiera, yo de todas maneras lo iba a tener” . Le dije, que me parecía que había 

sido muy valiente y muy segura. Le pregunté, ¿en otras decisiones es igual, 

tienes la misma seguridad? “Si, cuando decidí irme a v iv ir con él”. R íe, “después 

me d i cuenta que no era lo m ism o”. P1 nos cuenta que su decisión importante fue 

dejar de estudiar, esperarme para ver cuándo puedo regresar. Me quedé en el 

tercer año de prepa. Tomé la decisión un poco triste, pero ya no podía por el bebé, 

me sentía mal. Pero luego puedo regresar. La P3 nos cuenta que en Diciembre 

vino a visitarla su mamá y le trajo la noticia de que e l programa donde ella 

participaba, educación indígena, le estaba ofreciendo una plaza para enseñar en 

totonaco, “pero yo ya estaba embarazada y le  dije que no quería la plaza, porque 

ya no iba a ser lo mismo. Me sentí al principio emocionada cuando me dio la 

noticia, pero una vez que me d i cuenta que ya no iba a poder, porque tenía que 

irme hasta Papantla, a un pueblo lejano, le d ije  que no, que iba a controlar aquí mi 

embarazo y allá está muy lejos. Tomé la decisión pensando en las ventajas de 

estar más cerca aquí del hospital. Tomé la decisión yo so la” . Comentamos que en 

las tres coincidía que habían tom ado la decisión a partir de  la seguridad de ellas y  

de su hijo. Les pregunto, ¿cómo les vino la idea de decidir prim ero por la 

seguridad de ellas y  de su hijo? ¿Quién les enseñó? La P3 dice que ella cuando 

estaba con su mamá, que es mamá soltera, siempre le decía que nunca los había 

dejado porque siempre los había querido porque eran de ella y que primero 

estaban ellos antes que los dem ás y que les iba a dar lo que tuviera. P1 dice que 

igual e lla lo aprendió de su mamá, que decía que prim ero estábamos nosotros, 

“igual yo primero están mis hijos y luego la escuela” . P2 comenta, “igual yo, 

porque ahora que mi mamá ve cómo me tratan dice que siempre me va a 

defender, que le dolió cuando me tuvo y que primero estamos nosotros”. Les 

pregunto si esta form a de decisión también será parte de su instinto, p1 dice que 

sí, que es algo com o que nace, que viene de adentro.
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A continuación les reparto unas fotocopias de la “guía para tomar 

decisiones”, les pido que hasta arriba de la hoja, escríban una decisión que estén 

próximas a tom ar, o que quieran tomar. Lo siguiente es leer detenidamente la hoja 

y  seguir las etapas para tom ar la decisión. Les pido que la contesten. Las tres 

chicas tuvieron dudas al in iciar el ejercicio, con respecto a las alternativas de la 

decisión. La guía incluye anotar las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

Les fui auxiliando de manera individual en la resolución de esta guía, les fue 

complicado encontrar las ventajas y desventajas; sin embargo la que más requirió 

de ayuda fue la P2. Me llam ó la atención que la misma participante en la primer 

alternativa que era “vivir solos su pareja y  ella”, no encontró desventajas. Igual a la 

alternativa de seguir viviendo en casa de su suegra no le encontró ventajas. Al 

fin a l de la guía, después de revisar todas las alternativas con sus ventajas y 

desventajas, deberán tom ar una decisión. Especialmente hoy han estado 

platicando de manera más fluida, estuvieron más participativas. Las decisiones 

fina les fueron las siguientes: participantes 1 y 2, decidieron por irse a v iv ir solas 

con su pareja y  P3 regresar a terminar la  Preparatoria una vez que nazca y  crezca 

un poco su bebé.

Le di a la P1 el número de teléfono del terapeuta, ya que en sesiones 

pasadas me manifestó que su pareja estaba de acuerdo en ir a terapia. Aproveché 

para darles m is números de teléfonos tam bién. Les pregunté si alguna vez habían 

tom ado una decisión tomando en cuenta los aspectos de la guía. Me contestaron 

que no. La participante 1 dice que está forma le parece mejor porque viendo las 

ventajas y desventajas ya no se toman las cosas “como al hay se van”, P2 dice 

que así ella va a estar más segura de tomar la decisión por las ventajas y 

desventajas. Comentamos que esta form a de llevar a cabo las decisiones les dará 

m ayor seguridad en el caso de negociar con su pareja por ejemplo, ya que tendrán 

mayores argumentos para defender lo  que quieren. En seguida les paso una 

presentación en la computadora, con algunos puntos clave que deberán tom ar en

cuenta al tom ar una decisión, enfatizando en que estas decisiones deben pa rtir de
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sí m ismas. Tardaron más tiem po de lo contemplado en contestar la guía para la 

toma de decisiones, sin em bargo decidí no apresurarlas, ya que estaban 

interesadas en term inar y me pareció importante darles su tiem po.

A  continuación les pido qué escriban la tarea del proyecto de vida, ¿Cuáles 

son tus sueños? Y  ¿Cuáles son las realidades que favorecen esos sueños? 

Plantean la posibilidad de hacer un convivio la última sesión. Les entrego la hoja 

de evaluación. A l fina l les pregunto cómo se sienten, m e contestan P1, “bien 

contenta” , P3 “A legre” y P2, “tranquila”. Nos despedimos y les recordé la fecha de

la siguiente sesión. P1 dice que es cumpleaños de su esposo, le pregunto si va a
*

poder venir y me dice que sí. Nos damos un abrazo y se van.

7a. Sesión

4 de Agosto de 2009

Iniciamos la sesión 7, les recordé que só lo  queda una sesión más del taller. 

Les pregunté cómo habían estado en los días que no nos vim os, me contestaron: 

P2 com entó que un poco ansiosa porque pensaba que ya se acercaba e l día para 

que naciera su bebé, P1 nos contó que había estado tranquila y P3 ya muy 

molesta, con contracciones si cam inaba mucho y que ya no podía dorm ir. Dimos 

inicio a la sesión y  les comenté que íbamos a continuar con el tema de toma de 

decisiones. Les platique que realizaríamos un juego que se llama “la ruleta”, 

comenté las reglas, acomodé e l material e iniciam os el juego; para eso pedí a una 

voluntaria, la primera en participar fue P3, leyó la frase que apunto su dedo en la 

ruleta: usar anticonceptivos, jun tas comentamos qué tipo de decisión pensaban 

que era, si era im portante para e llas, si podían tom ar esa decisión solas y qué tipo 

de consecuencias les traería si se dejara esa decisión a la  suerte. Pedí que me

dijeran qué eran los anticonceptivos. Silencio por un momento. P1 participó con un
157



poco de pena diciendo, “que eran diferentes métodos para no quedar 

embarazada”, pregunté si creían que era importante esta decisión, P3 dijo que no 

sabía, que era una decisión que debía tom ar junto con su pareja, a la pregunta de 

qué pasaría si se deja esa decisión a la suerte me dicen: P3 “que volvería a 

quedar embarazada”, ¿y qué consecuencias tendría volver a estar embarazada 

cuando no lo planeas? P1 dice, “tal vez querer abortar, y si no, otra vez estar 

atada al bebé, todo tu tiempo” , le pregunto directamente a P2, qué consecuencias 

cree que habría, pero se queda callada, le  pregunto a P3, dice que no se le viene 

ninguna idea a la cabeza. Entonces les cuestiono sobre quién les ayudaría a 

tom ar la decisión, me contestan que su pareja. Les pregunto sobre qué necesitan 

saber para tom ar la decisión de manera más segura, P1 dice que necesita saber 

la seguridad de cada uno, comentamos que también necesitamos saber qué tanto 

daño nos harían, cómo se podría cuidar la pareja. La siguiente en pasar fue  P1, 

leyó la frase, “no probar una droga”, e lla  me dice que es una decisión importante 

“porque puede dañar nuestro cuerpo y  porque nos podemos hacer adictos a 

alguna droga, que al probarla nos guste y  quiéramos más”, les pregunto s i ellas 

se consideran en riesgo de esa decisión, rápidamente responde Julia:contestan 

que no. Les pregunto qué tip o  de consecuencias habría si se deja esa decisión a 

la suerte, P1 dice “a lo m ejor probarla” , P3 comenta “puede afectar al bebé”, 

“llegar a hacer cosas malas” , cómo cuáles, pregunto, P2 dice “robar”, P1, “lastim ar 

á otras personas”. P3 comenta que el sábado pasado fue a Naholinco y que un 

prim o estaba drogado y golpeo a su mamá. Les pregunto a las demás si e llas han 

ten ido contacto con alguna persona cercana que consuma drogas, P1 dice que su 

papá toma alcohol, pero que solo en las fiestas. P2 nos dice que su pareja toma 

alcohol, que es tranquilo, se enoja so lo  si le hacen algo que lo moleste, le 

pregunto cómo reacciona cuando se enoja, silencio y  solo ríe, me pareció que no 

quería hablar de eso, les pregunté s i se sentían m al de hablar del tem a, me 

contestaron que no, les conté una experiencia personal, comentamos que nadie

está exento de tener contacto con una persona que tome drogas o de ten e r el
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riesgo de ser nosotras las que consumamos drogas, de ahí la importancia de no 

dejar esa decisión a la suerte o al haber qué pasa. Pregunto, ¿quién les ayudaría 

a ustedes a tomar esa decisión? Silencio, ahora les pregunto, ¿qué necesitan 

saber para tomar una decisión? P1 dice “el daño que nos hace, porque he visto 

personas que se drogan mucho y  quedan com o idiotizadas”, todas ríen. A  un 

primo le pasó eso. Comentamos que lo mejor es informarse para que nosotras no 

estemos en riesgo y en el futuro nuestros hijos, y  ta l vez si es necesario apoyar a 

nuestras parejas en esta decisión. Le digo a P2 que es su tumo se muestra 

insegura, le digo que si no quiere participar está bien, sin em bargo dice que si, lee 

la decisión que señaló, tener relaciones sexuales, ¿es importante?, ella responde 

que sí, ¿De quién es esa decisión, tuya o de los demás? Responde, “de nosotras”, 

las noto ansiosas con el tema, les pregunto si les da pena, se ríen, comentamos 

que todas somos m ujeres, les digo que no me da pena hablar del tema, que es 

algo natural y que las invito a que también no les dé pena, y  si tienen pena ahorita 

se les va ir quitando, todas ríen. Noté que después de estas palabras estaban más 

tranquilas. ¿Qué consecuencias les traería dejar esta decisión a la suerte o al me 

da igual? P2 dice que es casi lo m ismo a usar o no anticonceptivos, tendría las 

mismas consecuencias, porque s i no te cuidas puedes quedar embarazada, P1 

dice “una enfermedad”, ¿Deben ustedes querer o no querer tener una relación 

sexual con su pareja?, ¿Cómo?, me dice P1, explico, ¿ustedes consideran que 

deben de estar de acuerdo de tener relaciones con su pareja o no?, P1 comenta 

“si queremos sí, si no queremos no” ¿Qué consecuencias tendrían s i ustedes 

tienen relaciones sexuales sin querer tenerlas? ¿Cómo se sentirían? P1 d ijo  “me 

contaron por ahí que tristes” le d ije, la persona que te contó por ahí, ¿por qué se 

sentiría triste? Ella contesta, “porque no quiere” , “como si la estuvieran obligando”, 

comentamos que la decisión de tener relaciones sexuales debe ser de ellas, sino 

es así la consecuencia es sentirse triste y el sentirse obligada, y eso no se vale 

porque la relación sexual debe ser grata, no con miedo ni con tristeza, pregunto

¿quién les ayudaría a tom ar esa decisión? P1 responde “nosotras”, pregunto, ¿De
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alguien más es la decisión de querer o no querer tener relaciones sexuales? P2 

responde “no”. ¿Qué podemos concluir de esta actividad? Silencio, ¿qué me 

pueden comentar de este tem a de las decisiones? P1 comenta “s i es importante, 

porque cada una de esas decisiones tiene  consecuencias” ¿para quién son las 

consecuencias cuando toman decisiones? P3 responde “para nosotras” , 

comentamos que a veces incluyen a los demás, pero casi siempre las más 

afectadas o beneficiadas con las consecuencias somos nosotras. ¿Alguna vez se 

han sentido presionadas al tomar una decisión? ¿Qué pueden hacer para no 

dejarse presionar al tomar una decisión? P1 dice “yo pienso que dejar en claro lo 

que queremos nosotras” “eso lo aprendí aquí”, eso es lo que yo haría. 

Comentamos que podemos escuchar las opiniones de los demás, pero es 

diferente a dejamos llevar por las opiniones de los demás, sobre todo cuando más 

que sugerencias o consejos son exigencias. P2 comenta “yo por ejemplo, ahorita 

que m e voy a a liv iar a mi me gustaría irm e a maternidad, pero mi pareja y  su 

mamá dicen que no, ya ni sé qué hacer, no quieren pero yo me sentiría más 

segura allá, mi suegra se molestó”, pregunto ¿cuál es la razón por la que ellos 

prefieren otro lugar” P2 me dice “no sé” P1 dice que su esposo tampoco quiere 

que vaya a maternidad porque es más caro, no quiere gastar mucho, ¿no quiere o 

no tiene  dinero? Pues las dos cosas, va a empezar a construir su casa y no hay 

m ucho dinero, ¿cómo van a tomar la decisión de irse o no a maternidad? P1 

com enta que puede convencer a su esposo, hablamos sobre e l convencim iento 

com o una forma de negociar, no de sa lir ganando, com o una form a de darle a la 

otra persona las razones válidas que hagan que su opinión cam bie. Las invito a 

que participen en las decisiones que tienen que ve r con ellas. Les pregunto, 

¿alguien ha tomado decisiones por ustedes? P1 comenta, “algunas veces mi 

pareja”, ¿Hay alguien que influya en sus decisiones? P3 dice que no, P1 dice que 

no, C laudia hace silencio. Le pregunto cóm o se siente que alguien esté decidiendo 

por e lla , guarda silencio y entonces les pido a sus compañeras que me digan

cómo se sentirían ellas si estuvieran en esta situación, P1 dice “tris te ”, le pregunta
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a P2, ¿te sientes triste? dice que sí, yo digo enojada, porque a mí no m e gusta 

que tomen decisiones por mí, ¿Te sientes así? Me dice que si, P3 dice “obligada” 

le pregunto cómo se siente si la obligan me contesta “desesperada”. S i en algún 

caso nos encontramos en esa situación ¿les gustaría cam biar o seguir así? Todas 

me contestan que cam biar. P1 comenta que tienen que ver mucho de cóm o viven 

en ese momento y con quien, dice: “yo pienso que se toman mejor las decisiones 

cuando se vive solo con la pareja sin que los demás se metan en lo  que una 

piensa”.

Continuamos ahora con el proyecto de vida, y para eso les pido que revisen 

todo lo escrito en su libreta, todas las tareas. Recordamos todos los ejercicios que 

se hicieron en las sesiones y las tareas. Les pregunto si en todas hay respuestas, 

P2 me d ice que en la pregunta de cuáles han sido m is principales éxitos y 

fracasos, e lla  borró la respuesta porque cree estar mal, que no sabia que ponerle 

le digo que si se acuerda de lo que escribió nos lo com parta, escribió que el 

principal fracaso es no haber terminado algo así como una carrera, ¿Y tus  éxitos?, 

le pregunté, eso no lo escribí, le pedí que pensara en ese momento en algún éxito, 

me dijo que no sabía. Les pedí que compartieran la respuesta a la última pregunta 

que fue ¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y cuáles obstaculizan mi 

desarrollo?, Tanto aspectos personales como del medio. P1 comentó: “bueno no 

tanto que me obstaculicen, pero si, m is hijos ahorita que están chiquitos, porque 

yo no quiero dejar mucho tiempo sin ir a la escuela, porque no los quiero dejar tan 

chiquitos solos y tampoco quiero que me obstaculicen él segu ir estudiando. P2 me 

dice que e lla  no escribió, P3 si tiene la respuesta pero no quiere compartirla. 

Comentamos que hemos tenido la oportunidad de ir adentrándonos en nosotras 

mismas a través de las preguntas del proyecto de vida, con la finalidad de que se 

proyecte nuestra vida o sea que se planee. La siguiente actividad es que escriban 

mínimo tres metas a pa rtir de los ejercicios que ellas quieran lograr, les digo que 

tienen 10 minutos para pensarlas, es necesario darles más tiem po. En seguida les

paso una presentación en power point sobre metas para poder priorizarlas.
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Participante 1 y 3 escribieron tres metas, P2 una. Después de haber revisado los 

puntos que hacen prioritaria una meta, les pido que de las que escribieron 

subrayen aquella que creen que tenga m ayor prioridad, le pregunto a P2 si la meta 

que escrib ió es prioritaria, me dice que no. Le pido que escriba entonces otra que 

crea sea más importante. A continuación revisamos si las metas que eligieron son 

metas a corto, mediano o largo plazo. En seguida les reparto hojas donde está 

escrito un ejemplo de cómo se pueden expresar las m etas, lo leemos por tum os. 

Después de revisar el escrito les pregunto s i creen poder hacerlo, m e dicen que sí, 

les p ido que para la siguiente sesión tra igan esa meta escrita en una hoja. Lo 

planeado era realizar el escrito en la sesión pero e l tiempo no fue suficiente. 

Comentamos que para lograr una meta es necesario prim ero visualizar esa m eta y 

organizando su tiem po y sus actividades para lograrla. Terminamos la sesión y  les 

entrego la hoja de evaluación, comentamos cómo se sentían en este momento, 

me dijeron que un poco cansadas, P1 d ice “tranquila” , P2 dice “contenta, aunque 

después me lo quiten cuando llegue a la casa”, comentamos que debemos cuidar 

nuestra autoestima y defender nuestra felicidad, que lo que está a nuestro 

alrededor no influya de tal form a en nosotros qué nos cambie la forma de 

percibimos. P2 dice que “fe liz ” . En seguida nos ponemos de acuerdo para la 

última sesión, ya que quieren hacer un convivio, les pido que avisen a su casa que 

llegaran un poco más tarde, para que tengamos tiem po de convivir con más 

tranquilidad, P1 dice que ella trae comida, unas empanadas, P2 sándwiches, y  P3 

unas picadas, yo traeré refresco y un pastel. Nos despedimos con un abrazo. Les 

pregunto si al final del taller en una sesión aparte quieren tener la plática de 

métodos anticonceptivos. P3 dice que a e lla  la doctora ya le dijo cuáles métodos le 

convienen. Quedamos que la última sesión me dicen. Se fueron como la sesión 

anterior caminando juntas. Ya iba en cam ino y ellas m e estaban esperando, me 

bajé de l carro y me propusieron hacer un intercambio de regalos, les dije que 

estaba de acuerdo y  en ese momento hicim os la rifa, m e tocó P1. M e gustó que se 

organizaran, verlas platicando y poniéndose de acuerdo
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8a. Sesión

11 de Agosto de 2009

Les doy la bienvenida a la última sesión y empezamos a revisar el 

pendiente de la reunión anterior, las metas por escrito, P1 aún no había llegado. 

La primera en leer es P3, su meta es seguir estudiando, la trae  por escrito, con las 

características que revisamos la sesión anterior. Plantea un tiem po para realizarla. 

Nos comenta que espera terminar la prepa cuando su hijo cumpla tres años y 

entonces vo lver a embarazarse porque quiere tener solo dos hijos. T iene dos 

pendientes, decidir junto con su pareja qué método anticonceptivo usar y  a qué 

escuela entrará. Tiene la  opción de irse a estudiar a Naholinco, ya que su 

hermano es director de una Preparatoria abierta, ahí su cuñada puede cuidarle a 

su hijo y su esposo buscar trabajo. Continuamos con P2, lee su meta, tam bién la 

trae por escrito, su meta es terminar la preparatoria en un lapso no m ayor a tres 

años, dice que pocas m ujeres cuando se embarazan terminan de estudiar porque 

piensan que ya no se puede hacer nada. Para lograrlo va a estudiar los sábados y 

en la semana se encargara de su hijo y de su pareja, le gustaría el tu rno  de la 

mañana para estar por las tardes con ellos. Le va a pedir apoyo a su pareja y a su 

hermana y su mamá para que le ayuden a cuidarle a su hijo. Le pregunto si esta 

meta la ha platicado con su pareja, me contesta “no”, ¿Qué crees que diga?, va a 

decir que no. ¿Qué piensas hacer entonces? Silencio. Les p ido a sus compañeras 

que le den su opinión, P3 dice, “que le diga a su pareja qué es lo que quiere, tal 

vez le diga que sí”. Le com ento que otra posibilidad es plantearle a su esposo su 

meta, ya teniendo toda la información, mostrándose segura y  organizada en las 

actividades de la casa y  cuidados de l bebe. La felicito po r su meta. En ese 

momento llega P1, muy aliñada con un corte de pelo distinto, siempre había traído

el pelo recogido en una coleta, ahora lo  trae suelto, le doy la bienvenida y  le digo
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que viene muy guapa, dice: “si, gracias”. Le pregunto si se corto el pelo, me dice 

que sí, P2 dice: “pero cuando estás embarazada no te lo puedes cortar”, por qué, 

le pregunto. Me dice “no sé, pero eso dicen”. Hablamos un poco de las creencias. 

Continua P1, su meta es seguir estudiando cuando sus hijos sean más 

independientes, pretende buscarse un trabajo de medio tiem po para tener dinero y 

no cargarle la mano a su pareja. Quiere term inar la Preparatoria o hacer un curso 

de repostería o de corte y confección. Eso m e gustaría lograrlo a m ás tardar en 

cuatro años, antes que sus hijos requieran m ás apoyo en la escuela. Su pareja le 

apoyaría en lo del trabajo y la escuela. En lo  que ella trabaja, se buscará alguien 

que le  cuide a los niños, dice que podría ser una tía. “Si hago algún curso pienso 

aprovechar lo que aprendí y así tener un ingreso”. Las tres m etas son m uy 

parecidas, pretenden seguir estudiando. Comentamos que es muy importante que 

una vez que haya nacido el bebé no desistan de su meta.

A  continuación hacemos una experiencia guiada, les pido que estén

tranquilas, que se pongan cómodas y dejen lo que tengan en sus manos. Les digo

que cierren sus ojos y  empiezan a reír, sobre todo P3, tardo en tranquilizarse. Una

vez ya todas tranquilas les fu i guiando para que recordaran el prim er día que

llegaron, cómo fue, quiénes estaban, qué pensaron de mí, qué pensaron de las

compañeras, cómo se sintieron. Les pido que recuerden las actividades que se

pusieron ese día, qué sintieron, que recuerden todas las sesiones y traigan e l

recuerdo de lo que más les haya gustado, la experiencia de ellas o sus

compañeras que les haya dado un aprendizaje, el cómo se fueron conociendo y

teniendo más confianza, vayan a ese momento en el que se sintieron a gusto,

contentas, también recuerden e l momento en el que aprendieron algo que no se

les va a olvidar nunca, y eso llévense, eso que aprendieron, el recuerdo de sus

compañeras, sus risas, mi recuerdo y guárdenlo en su corazón. Poco a poco

vuelvan a este día, todavía no abran sus ojos, estamos en el centro de salud,

escuchamos los pájaros, en el momento que ustedes quieran, poco a poco vayan

abriendo sus ojos. Abrieron sus ojos y rieron. Me dijeron que si pudieron ir
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recordando lo que vivieron en el ta lle r. ¿Alguien me quiere platicar de su 

experiencia? P1 dice que e l primer día sintió un poco de pena, dice que le  gustó 

esta experiencia. P2 recuerda que en e l primer día P3 y P1 no estuvieron, que se 

sentía con pena y nerviosa, que sintió que no le caía bien a nadie, ¿a m í?, le 

pregunto, dice “no, a las dem ás”. P3 recuerda que e l primer día  llegó temprano, a 

las 9:30, antes que yo, le preguntó a las enfermeras. Recuerda e l momento en que 

llegué, las preguntas qué le  hice, sentí nervios porque se me hacía que usted era 

m ala. ¿Esa impresión te  d i? Sí, me contesta, porque se veía seria. Después 

llegaron las demás. Recuerdo varias actividades que me gustaron. A continuación 

les pido que piensen lo que el grupo les dio y lo que ellas le dieron al grupo. Les 

doy un ejemplo. Escribo en unas lám inas de papel lo que m e dicen, guardan 

silencio. Dicen lo siguiente.

Lo que a mí m e dio el grupo: amistad, confianza, experiencia, compañía, atención, 

opiniones, ayuda, comprensión.

Lo que yo le di al grupo: experiencia, confianza, atención, amistad, tiempo, 

comprensión.

Les doy una hoja y  les pido que escríban de forma sencilla, lo que ellas 

creen haber aprendido en e l taller, lo que ellas recuerden. Repetí las instrucciones 

varias veces, les digo, si ustedes no creen haber aprendido nada, se va le  que 

dejen la hoja en blanco. Una vez que terminaron les entregué los form atos de 

evaluación y leimos jun tas las instrucciones, despejamos dudas e iniciaron. A 

m edida que iban term inando las iba llamando para hacerles la entrevista de  toma 

de  decisiones, me pareció que esta vez me dieron sus respuestas de form a más 

am plia y más seguras, con más confianza. Les puse en la computadora un video 

de  los abrazos, y las invité a que nos diéramos un abrazo nosotras también. Sus 

abrazos son livianos. En seguida llamé a la doctora para que les hiciera la entrega 

de diplomas, les dijo que las felicitaba por haber concluido el taller, que las 

percibía contentas y que m e daba las gracias. Continuamos con el convivio, se

quedó la doctora con nosotras, comimos de lo que cada quien llevó, casi para
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finalizar les puse unos juegos, hicimos el intercambio de regalos, cuando se 

entregaban el regalo se abrazaban. Les di las gracias por haberme permitido 

conocerlas y felicitaciones porque se dieron e l tiempo para concluir e l taller, nos 

despedimos y se fueron, las tres juntas.
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Apéndice 6. Observaciones por Sesión y Actividad

SESIÓN I. Presentación 

FECHA: 23 de Junio de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y saludo): Las chicas miraban la  mayor parte del 

tiem po, permanecían calladas, y de vez en cuando em itían risitas nerviosas.

Actividad 2 (Presentación del ta lle r): Hubo una voluntaria para lee r los 

objetivos del ta lle r; al preguntar si había comentarios o dudas guardaron silencio, 

se notaban ansiosas y a la expectativa de lo que estaba ocurriendo, vo lví a 

preguntar si alguien había escuchado la palabra potencialidades, si alguien se 

imaginaba lo que significaba, silencio.

Actividad 3 (Reglas de  Interacción): Pensaban, miraban a todas partes, no 

escribían, pasaron los 5 m inutos destinados a escribir las reglas para el grupo, se 

les volví a dar otros ejemplos y  fue necesario más tiempo.

Finalmente escribieron, una voluntaria pasó a pegar su hoja, ella escribió 

“confianza”, d ijo  que era necesaria para sentirse a gusto, pregunté quién quería 

continuar, silencio. Yo pasé, propuse “respeto” . La participante 4 (es la

adolescente que dejó de as is tir a las sesiones) dijo que quería pasar, escribió dos:

“convivir más” y  “tolerancia” , explicó que era importante convivir más y respetar lo 

que dijeran tas demás.

Por último pasó la participante 2, propuso “sinceridad”.

Actividad 4 (Presentación de ias adolescentes): Hicimos varios intentos 

para que se pudiera comprender la dinámica de la actividad, una participante dijo 

que mejor nos presentáramos sin juego, me dio la impresión que se sentían
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incomodas de jugar. Les pedí que lo intentáramos de nuevo, conforme iban 

perdiendo se presentaban. Todas dijeron que estaban ahí por curiosidad, por 

saber de qué se trataba el taller. Les comenté que este ta lle r era un tiem po para 

ellas; sin embargo que podíamos al final inc lu ir uno o dos temas de los que 

quisieran saber.

En la segunda actividad de presentación debían pensar en cinco aspectos 

que las caracterizaran. Les di algunos ejemplos y  tiempo: 5 minutos. Propuse que 

pudieran camjnar por e l espacio o sentarse s i lo preferían. Todas volvieron a 

sentarse. Fue necesario más tiempo, y bajar e l número de aspectos a uno o dos.

La participante 2 dijo ser “callada”, La participante 4  “callada”. Me dio la 

impresión de que utilizaban este térm ino sólo po r decir algo.

Comentamos lo siguiente; ¿descubrí a lgo de mí que no sabía? Todas 

dijeron que no ’ ¿Me costó trabajo pensar en cóm o soy? Todas dijeron que sí, que 

nadie antes les había dicho que pensaran en eso, que no sabían cómo eran. Con 

excepción de una participante que dijo que aunque nadie le había pedido que 

pensara en eso, ella creía que lo que dijeran los demás de e lla  era correcto. 

¿Cómo m e siento cuando hablo de m i? todas d ijeron sentirse extrañas y  bien.

Actividad 5 (Instrumentos para el diagnóstico): una participante tuvo 

muchas complicaciones para resolver la evaluación. Las dem ás participantes no 

mostraron confusión, solo la participante 2 realizó preguntas una el AF5 y otra en 

el de Asertividad de Rathus.

Actividad 6 (C ierre- despedida): Pregunté cómo se sentían en este 

momento. Todas dijeron “bien” ¿Se sienten cansadas? Todas dijeron “no”.
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SESIÓN il. ¿Me quiero? 

FECHA: 30 de Junio de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y saludo): Recordamos las reglas de interacción, 

sobre todo para las nuevas integrantes del grupo. Pregunté s i querían agregar 

alguna, me contestaron que no. Expliqué por qué eran importantes para la relación 

del grupo, enfaticé en la confianza y aproveche para pedirles discreción, ya que 

algunas de las participantes ya se conocían.

Actividad 2 (Concepto de  autoestima): La participante 4 d ijo  “que era cuánto 

nos queremos”, participante 1 opinó “que era cuánto nos valoramos” y participante 

2 expresó que era “cómo m e estimo yo m ism a”. Participante 3 permaneció callada.

Actividad 3 (Características básicas para el desarrollo de  la autoestima): 

Después de la exposición pregunté en cuál pilar de la autoestima ellas creían que 

les hacía falta poner más atención. La participante 1 fue la prim era en participar, 

ella comentó que necesitaba poner más atención en vivir con determinación, 

porque tenía m iedo de lo que tos demás dijeran y que abandonaba fácilm ente lo 

que hacia. La participante 2 comentó que le hacia fa lta  poner m ás atención en 

vivir conscientemente y vivir con determinación, la participante 4, en saber hacia a 

dónde va. La participante 3 en vivir con determ inación.

Actividad 4 (La hoja de la autoestima): Al leer las frases negativas iban 

cortándole pedazos a su hoja, todas excepto la participante 3. Su hoja quedó 

entera. Cuando leí la frase: un grupo de amigas se burló de ti por tu ropa, la

participante 1 exclam ó “las od io” , todas empezaron a reír. A la pregunta ¿Cómo se
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sintieron a i ir rompiendo su hoja?, contestaron: participante 3 comparte que lo que 

leí siente que no le afecta. La participante 2 se quedaba m irando a su hoja. Ella 

dice que en estos momentos siente que le afecta todo, quizá por el embarazo, que 

Hora mucho.

Ahora leí las frases positivas, a la participante 3 le d i otra hoja para que le 

pusiera pedazos. Las demás unieron nuevamente sus hojas, hasta casi quedar 

otra vez com pleta. Pregunté, ¿qué sintieron cuando fueron uniendo las partes de 

su hoja? Comentaron lo siguiente: participante 1 d ijo sentirse m ejor que cuando le 

quitaba pedazos, participante 4 comentó sentirse bien. Las demás guardaron 

silencio.

Actividad 5 (Proyecto de vida. Concepto), Actividad 6  (Punto de partida del 

proyecto* de vida: Mi situación, fortalezas y debilidades): Revisamos el concepto de 

“proyecto de vida”. Les pedí que en su cuaderno anotaran dos listas, una con 

fortalezas, otra con debilidades. Expliqué estos conceptos y  les di ejemplos. Les 

propuse tiem po, 10 minutos. Les fue complicada la actividad. La participante 2 dijo 

que su fortaleza es su h ijo  que viene en camino, que le produce un sentim iento de 

compañía, que ya no se va sentir sola.

La participante 3 dice que su fortaleza es esperar a su hijo, su debilidad es 

que a veces se siente culpable, por algunas cosas que sabe de su hermana, que 

se vio en la necesidad de decírselas a su mam á, y su hermana se molestó. La 

participante 1 dice que su fortaleza son sus h ijos, hacer con este bebé las cosas 

mejor de cóm o lo hizo con su otro hijo, su debilidad es sentir culpa por decir las 

cosas y qué van a decir los demás o si se van a enojar por lo  que ella quiere. La 

participante 4 no quiso participar.

A la pregunta ¿Cómo te sientes al percibir tus fortalezas y debilidades? Me 

contestaron que “bien”
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Actividad 8 (Cierre y despedida): Pregunté ¿cómo se sienten en este 

momento?, me respondieron que se sentían bien, tranquilas.

SESIÓN III. Esto soy 

FECHA: 7 de Julio de 2009

Actividad 1 (Saludo y bienvenida): Les pregunté cómo habían estado en los 

días que no nos vimos, la participante 4, comentó que un poco m al, que le había 

dolido la panza y la cadera, la participante 3 nos comenta que e lla  anduvo de 

callejera, participante 2 no d ice nada, participante 1 platica que estuvo bien, 

también con un poco de m olestia en la panza. Observo que están dispuestas a 

hablar más sobre ellas.

Actividad 2 (cómo soy): Hubieron algunas dudas respecto a las preguntas 

de esta actividad. La participante 2 me preguntó qué son los ideales, participante 4 

quiso saber qué debe poner en las preguntas ¿En dónde estoy? y  ¿Hacia dónde 

voy? Participante 3 pregunta otra vez por los ideales.

Tardaron m ucho en contestar esta hoja, pero me pareció importante darles 

su tiem po.

La participante 1 p id ió iniciar con ios aspectos que recordaba de la 

compañera con la que com partió su hoja, de pronto ya no recordaba nada, 

empezó diciendo que a su compañera le gustaba saborear las frutas, que le hacía 

feliz que ya pronto va a nacer su bebé, que le hace enojar el no saber a veces lo 

que quiere, sus sentim ientos son muchos, porque suele cambiar de  emociones a
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cada rato. Ahora es tum o de la participante 3, ella comenta de lo siguiente: lo que 

la hace enojar es que a veces no la tom an en cuenta, lo que le gusta saborear son 

los helados, las galletas, las cosas que pican.

La participante 2 nos cuenta lo  que recuerda de su compañera, dice, que a 

ella la hace feliz que va a ser madre, que le gusta oir música, escuchar los 

consejos que le dan, le gusta tocar su pancita, sus principales habilidades y 

virtudes son que le gusta hacer com ida. En seguida la participante 4 dice que su 

compañera le platicó que sus ideales son ser una buena madre, sus defectos son 

que a veces es enojona y muy sensible, lo que hace que se enoje es que no le 

gusta la form a de ser de su pareja y  su familia, le gusta oír música y el sonido de 

ios pájaros, le gusta toca r el agua.

Les pregunté qué les había parecido la actividad, me contestaron que bien. 

También pregunté si alguien quería leer su hoja completa, silencio, solo se reían. 

En seguida les pregunté ¿descubren algo nuevo de ustedes que no sabían? La 

participante 1 dice que no, que ya todo lo sabía pero que a lo mejor nunca lo 

expresa.

Hago otra pregunta, ¿cómo se sienten con esto que saben de ustedes? 

Todas vuelven a responder “bien” , pregunto ¿creen que esto que saben de 

ustedes es suficiente, o  piensan que les hace fa lta  conocerse más? La participante 

1 dice que a lo mejor le fa lte conocerse más, pero que con el tiempo lo hará. Les 

pregunto a las demás, participante 4 me dice que se siente bien, entonces yo le 

pregunto ¿cómo es bien? Ella responde que sí se conoce como es.

La participante 3 dice que a e lla  le falta conocerse, que eso que puso en la 

hoja es todo lo que sabe de ella, pero que siente que le falta saber cosas, le pido 

que me diga qué cosas de la hoja cree que necesite conocer más, e lla  nos 

comenta que sus habilidades y lo que le hace enojar. Participante 2 dice, “a mí 

también me falta conocerme más, m e falta conocer mis principales habilidades y 

virtudes y  hacia dónde voy”.
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Les pido que compartan cóm o se sintieron de escuchar a sus compañeras, 

me dicen que bien, participante 1 dice bien porque ias está conociendo más, 

participante 3 dice que se siente bien porque conoce cómo se sienten y lo que 

piensan de ellas, participante 2 d ice que al principio nerviosa.

Actividad 3 (Definición de Autoconcepto y su importancia): Durante la 

exposición constantemente les preguntaba si me explicaba, si iba quedando claro 

el tem a, me decían que sí. En seguida les pedí que me dijeran su autoconcepto, 

en relación a lo que habían contestado. Participante 3 dijo que no le había 

quedado claro lo que es autoconcepto, entonces le pedí a la participante 4 que le 

explicara lo que para ella era ese término, invité a la participante 3 a que me 

dijera quién pensaba que era e lla , riendo me dijo que no sabía. La participante 1 

empezaba a opinar como veía a participante 3, pero le propuse que mejor me 

hablara de ella. Nos dijo que era una persona, con ciertas habilidades, capaz de 

tomar decisiones y a veces dudar de esas decisiones.

Actividad 4 (Proyecto de vida. Revisión de la tarea): Todas hicieron la tarea 

excepto participante 3, porque no pudo comunicarse con sus papás. La 

participante 2 le preguntó a su mamá y a su hermana mayor. Nos compartió esto: 

“yo era una niña especial, muy especial, en la forma que yo quería hacer las cosas 

a mi m odo. Ahora ya no sé si lo  soy, tal vez sí. En el kínder y en la primaria tenía 

pocos amigos, a la vez era fuerte  y sensible, ahorita quizá por m i embarazo soy 

más sensible, cuando era niña yo me aferraba a mis cosas, antes me hacían 

cosas y  era fuerte, ahorita no.

Le pregunté a participante 2 qué había sentido cuando le dijeron eso de 

niña, y  me contestó que se sentía tranquila.

La siguiente en compartimos la tarea fue participante 1, dice que le

preguntó a sus papás, “ellos m e dijeron que era una niña muy alegre, juguetona,
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muy tranquila, enojona cuando me hacían algo m is hermanos, más o menos 

inteligente porque no reprobé ningún año”, le pregunté, ¿más o  menos inteligente 

o inteligente? Bueno, inteligente, me dijo, que m e conformaba con lo que ellos 

podían darm e. Le pregunté cómo se había sentido de haberle preguntado a sus 

papás, me dijo “bien”, emocionada de que ellos supieran cómo era.

Es turno de la participante 4, dice que le preguntó a su papá, porque su 

mamá no vive con ellos, su papá le d ijo  que era m uy sensible, que todo e l tiempo 

andaba alegre, que lo que le compraba le gustaba compartido con los demás, que 

te gustaba platicar, le d ijo  que era inteligente, porque a pesar que no estaba su 

mamá, nunca reprobó en la primaria.

La participante 1 preguntó qué iba a pasar cuando alguien quisiera bajarles 

la autoestima. Recordamos la sesión anterior, enfatizando en que nuestra 

autoestima es tarea de nosotros.

Les pregunté Si e llas creían que habían cambiado, participante 2 d ijo  que 

sí, que ta l vez ya no era especial, m i hermana y  m i mamá me dijeron que ya no 

era especial, ¿tú qué crees?, le pregunté, que no, contestó. La participante 4 dice 

que ella cree que no ha cambiado, participante 1 d ice que sí, la  razón es porque 

ahora ya es madre y antes no, ahora tengo diferentes sentimientos y emociones a 

los que tenía antes, ahora empiezo a desarrollarme más, a hacer diferentes cosas 

que antes no hacía por miedo de que se molestaran conmigo, ahora me atrevo 

más a hacerlo, me siento bien con esos cambios porque expreso lo que quiero y lo 

que siento. Esta expresión es diferente a la de las sesiones anteriores, cuando 

decía que tenía miedo de lo que los demás dijeran si ella decía lo que quería. 

Participante 3 comenta que ella cree que ha cambiado un poquito.

Les plantee la últim a pregunta, ¿Creen ustedes que esos cambios hayan 

influido en su autoconcepto? Participante 1 dice que sí, le pedí que me explicara 

por qué, antes me consideraba tím ida, ahora ya no porque m e atrevo a decir lo 

que pienso.
174



Actividad 5 (Proyecto de vida): Esta actividad no dio tiempo de realizarla, se 

las deje de tarea.

Actividad 7 (Evaluación y  cierre): les pregunté cómo se sentían, me 

respondieron que bien, tranquilas, contentas, comenzamos a platicar, percibí que 

no querían irse, que estaban a gusto platicando de ellas, de lo que habían vivido.

SESIÓN IV. Digo sí cuando es si, y no cuando es no. 
FECHA: 14 de Julio de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y  saludo): Les pregunté cóm o habían estado en la 

semana, la participante 4 me com entó que seguía sintiéndose mal, que había 

pasado una semana muy m olesta, con do lor de cadera y contracciones. La 

participante 3 me d ice que a e lla  le dio gripe, que se sintió mal, con temperatura, 

pero que no tomó nada, me comenta que ahora se siente mejor.

En la semana fue cumpleaños de la participante 2, cumplió 17 años y nos 

dice que lo festejo en casa de sus suegros, que la abuelita de su pareja le cocinó 

mole, yo le pregunto cómo se s in tió  de que le  cocinaran para festejarla, dice que 

más o menos, que de por sí la abuelita no es mala y que su familia v ino  a comer 

con ella, que los trataron regular; además que su suegro le compró un pastel, 

parece contenta, pero no es m uy expresiva; sin embargo deseaba que su suegra 

la felicitara.

175



La participante 4 nos platica que el sábado fue cumpleaños de su papá, cum plió 

39 años, y que le ayudó a su abuelita a hacer la comida. Iniciamos la actividad, 

participante 1 aún no llegaba.

Actividad 2 (Concepto y características de la asertividad): Les pregunto si 

han escuchado alguna vez la palabra asertividad, m e dicen que no, participante 4 

dice que ella  la había escuchado pero que no se acordaba qué era. En este 

momento llegó la participante 1. Ellas copian en su cuaderno la definición de 

asertividad. Retomo un poco la explicación del térm ino, y les pregunto s i me 

expliqué, me contestan que sí.

Actividad 3 (Lectura colectiva: “sie te  tips de belleza”): Les reparto las hojas 

de trabajo “S iete tips de belleza”, y les comento que la vamos a leer todas por 

tum os. Hay ris itas nerviosas, les digo que no voy a calificar lectura. Empiezo a  leer 

yo, continúan la participante 3, 2,1 y la 4, después de la lectura de cada tips hago 

una breve explicación, pregunto si alguien tiene un ejemplo del punto 5, silencio, 

doy uno, vuelvo a preguntar y  nuevamente hacen silencio.

Las exhorto a que practiquemos entre nosotras a comunicarnos de form a 

asertiva, tra to  de darles confianza para que lo hagan, les pido que a partir de esta 

sesión intentem os responder a las preguntas de cóm o se sienten o cómo están 

no solo d iciendo “bien”, y  que busquemos otras palabras que digan lo  que 

realmente sentim os, pongo ejemplos, cansada, enojada, triste, otros.

Les pregunto si después de la información que leimos creen ser asertivas, 

participante 1 nos dice que más o menos, que de los siete puntos ella cree poner 

en práctica algunos, y otros acaba de conocer, las demás hacen silencio, les 

comento que me pueden decir que no quieren hablar, guardan silencio. Pregunto 

directamente a participante 4 y me dice que poquito, la participante 3 responde

que algunas veces, le pregunto a participante 2 y  contesta que “algo” . Les
176



pregunto qué creen que necesitan para ser asertivas, participante 4 m e dice que 

saber lo que sientes.

Les pregunto cómo se sienten en este momento y reím os porque 

recordamos que acabamos de acordar que haríamos lo  posible po r no decir 

solamente “bien”. Les pido que hagan contacto con sus emociones y que me digan 

cómo se sienten, participante 4 nos dice que tranquila, participante 3 dice que 

también tranquila, participante 2 m e dice “igual” , yo río y les digo que no se vale 

copiar, e llas también ríen.

Actividad 4 (Habla mi yo. Juego de tim biriche, convirtiendo frases vagas en 

asertivas): Les pido que formen parejas y se quedan estáticas, les pregunto si ya 

lo hicieron, solo ríen y  no se agrupan, les pregunto si quieren que yo los forme, me 

contestan que sí. Les pregunto con quién trabajaron la sesión anterior, entonces 

se agruparon con la persona que no habían trabajado.

Las parejas quedan así participante 1 y 4, 2 y 3. Les comento que vamos a 

jugar un juego llamado timbiriche, les pido que pongan nombre a su equipo, tardan 

pensando en una opción, les doy un minuto más. Deciden que el equipo de las 

participantes 1 y 4 se llamaran “Pancitas”, y e l equipo de las participantes 2 y 3 

“Conejitas”. Les comento las reglas del juego y  pregunto si me explique, si hay 

dudas, participante 3 me dice que le vuelva a explicar.

iniciam os el juego al transform ar las frases hacen un largo silencio. Las 

animo constantemente. Les costó mucho trabajo animarse a decirlo 

asertivamente. Así continuamos e l juego, al fina l ganó el equipo de las pancitas. A 

pesar de que en un principio les fue difícil transform ar las frases después ya lo 

hacían con cierta facilidad y observé que les gustó mucho la actividad.

Hubo un momento en e l que participante 2 me sugirió un cam bio en la 

forma de registrar las líneas en e l juego, me pareció que entonces e lla  ya se 

sentía en confianza conmigo com o para hacerme una sugerencia, me gustó y se

lo hice saber. Aprovecho la ú ltim a frase que era sobre utilizar a lgún método
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anticonceptivo, para preguntarles si ellas ya habían pensado cuál utilizar después 

de que naciera el bebe. Observé que tienen mucha confusión, desinformación, 

pienso que la doctora al fina lizar el ta lle r pudiera darles una plática sobre los 

diferentes m étodos que hay y  cuál les conviene en estos momentos.

Al fina l les pregunté cómo se sentían después de esta actividad, 

participante 3 m e dijo que se sentia contenta, participante 1 d ijo  sentirse alegre, 

participante 4 d ijo  tranquila y  participante 2 dijo que le  habia gustado la actividad y 

que se sentia contenta, ¿Qué aprendieron con esta actividad? Participante 3 dijo: 

que podemos ser asertivas, participante 2, “yo aprendí que debo estar segura, 

asertiva, participante 4, guardo silencio, participante 1, “yo aprendí a identificar lo 

que quiero”.

Actividad 5 (tarea del proyecto de vida): Guardaron silencio un largo rato, la 

prim era en participar es la participante 3, comenta que las personas que más han 

tenido influencia en su vida son su esposo, su hijo y  sü mamá. Su hijo, porque es 

algo que siem pre ha querido, su esposo porque la cuida y apoya, la mamá porque 

la apoya en cualquier decisión que ella tom a, “me han hecho pensar que se puede 

sobresalir y se r mejor como persona, me siento tranquila, me ayudan a valorarm e 

a m í misma”.

Participante 4 dijo que ella no quería compartir lo que había escrito, so lo  le 

pregunté cómo se sentía con eso, me d ijo  que bien, apoyada. Participante 2  dijo 

que las personas que habían influido en e lla  eran sus papas, su pareja y su hijo. 

Participante 1 comenta que las personas que más han influido en ella son sus 

padres, sus h ijos y su pareja, que para bien o para m al, pero han influido.

Actividad 6 (proyecto de vida): Les pedí que escribieran ¿Cuáles han sido 

las decisiones más significativas o importantes que han hecho en su vida?, y  ¿En 

cuáles creen haber sido asertivas y en cuáles no? Participante 1 nos comparte

que las decisiones más significativas son haber tenido a sus hijos, a pesar de que
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no tenía e i apoyo de su pareja, e l decidir dejar de vivir con sus papas, uyo pensé 

que estaba segura, pero ahora ya no. Pensé que iba a ser ia persona m ás fe liz del 

mundo, por la relación que tuve con él siendo novios, pero ya vi que no, que no 

todo es m iel sobre hojuelas”. Se queda callada y entonces me pregunta si hay 

terapia para parejas, le respondo que sí, nos comenta que su pare ja está 

dispuesta a ir. Les hago una pregunta, ¿cómo podemos ser asertivas y tom ar una 

decisión con el menor grado de equivocamos? Responde que pensando un poco 

más las cosas.

Actividad 8 (Evaluación y cierre): Les pregunto cómo se sienten en este 

momento, participante 3 dice que se siente tranquila, más segura de que puede 

decir lo que siente y contenta. Participante 2 comenta que se siente contenta y 

tranquila, participante 1 dice que contenta porque le gustó la actividad de hoy, 

participante 4 me dice que igual tranquila y tam bién le gusto la actividad. Siguieron 

sentadas otro momento, parece que no querían irse. Las noté contentas y 

motivadas por el juego, estuvieron dispuestas a hablar de ellas.

Sesión V. Comunicándome 

Fecha: 21 de Julio de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y  saludo): Iniciam os la sesión saludándonos, 

comentando cómo nos fue en la semana. Iniciamos con tres integrantes, la 

participante 4 no asistió a la sesión. En está ocasión la mamá de la participante 3 

y sus hermanas llegaron acompañándola. Las hermanas estuvieron lejos del 

grupo, la mamá permaneció casi toda la sesión cerca de nosotras, fue  un poco 

incomodo. No la invité a incorporarse a la sesión. Después de un tiempo ya no me

sentía incomoda, sin embargo la participante 3 no participó como lo ha hecho en
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otras ocasiones, comentó que en ia semana estuvo muy molesta, tuvo dolor en su 

vientre. La noté diferente, con su rostro intranquilo. Cambió su expresión casi al 

final de la sesión y  coincidió que su mamá ya se había retirado de l grupo.

Actividad 2  (Concepto de comunicación): Dimos inicio al tem a, les pregunté 

si alguien había escuchado la palabra comunicación y  si me podían decir lo que 

supieran del tem a. La participante 1 me contestó que era “hablar más”, guardaron 

silencio por un lapso largo, participante 2 dijo, “comunicamos más con la gente”, 

les pregunté: ¿para qué nos comunicamos? Silencio. Les pregunté: ¿de qué forma 

ustedes creen que se comunican todos los días con las personas que viven, en la 

calle, con sus am igas? Otra vez un largo silencio. La participante 1 contesta 

diciendo “hablando”, Ib anoté en un papelote, les pregunté si creían que había 

otras maneras, les d i un ejemplo sobré la postura de la participante 3. Participante 

1 d ijo, “a través de  lo que hacemos” les pedí ejem plos, participante 1 contestó: 

“llorar”, “berrinches”, participante 2 dijo, “con los gestos”.

Juntas a pa rtir de lo que se dijo formamos una definición de comunicación, 

quedó así: Es hablar más, expresamos, a través de lo que sentimos y  de lo que 

hacemos, como llorar, berrinches, reír. Les pido que anoten su definición en el 

cuaderno. Les preguntó ¿para qué creen que nos sirve hablar sobre 

comunicación? Hacen un largo silencio y lo comento, ellas ríen. Participante 1 

com enta que s irve  para “utilizar mejor la comunicación”. Les comparto una 

definición de comunicación que llevé escrita en un pliego de papel, comento que 

no es mejor que la  de ellas, que es diferente. La leo, la analizamos y les pedí que 

la copiaran en su cuaderno.

Actividad 3 (Exposición): Les muestro una lám ina en donde está dibujado el

ciclo de la comunicación y les explico a partir de ejemplos de forma breve.

Después de esta actividad, revisamos algunos puntos importantes a considerar en

el momento de comunicamos. En seguida les pregunté si ellas creían considerar
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estos puntos en su comunicación, me contestaron que casi nunca. También 

revisamos las barreras de la comunicación.

Actividad 4 (Teléfono descompuesto): Les pedí que se pusieran de pie y 

que se acomodaran en una hilera, explique las reglas del juego. La participante 2 

es la prim era de la fila, le leí el mensaje al oído, e lla  se lo d ijo  a la participante 1 y 

luego ella a la 3, que d ijo  en voz alta e l mensaje final. Concluyeron que e l mensaje 

cambió, les pregunté porque creían que había cambiado, participante 3 d ijo  que 

ella casi no escucho, participante 2 comentó que para ella estaba largo, que no 

era muy claro. Participante 1 dijo que por distraerse.

Les pregunté si la  actitud tendría que ver en que se haya cam biado el 

mensaje, e l reírse, estar nerviosas, m e contestaron que si, les pregunté cómo se 

sentían cuando yo les leí el mensaje, me dijeron que nerviosas, que estaban 

preocupadas de aprenderse el mensaje. Les pregunté si las barreras de 

comunicación que vim os y las que sucedieron en la actividad interfieren en su 

comunicación con los demás, m e contestaron que si, pregunté ¿cuáles? 

Participante 1 respondió: todas, distraerm e y empezó a reír.

Le pedí un ejemplo, nos com ento que se distrae cuando no le interesa lo 

que le están diciendo o simplemente cuando no quiere escuchar, cuando m e están 

diciendo algo que para m í está bien y para otros mal. ¿Tú estás m uy'segura que 

estás en lo correcto?, a veces no, pero me cierro porque lo que ellos hacen es 

juzgarme. Ahora le pregunto directamente a la participante 2, sobre las barreras 

en su comunicación, contesta que juzgar, que se siente criticada, ¿Cómo 

reaccionas ante eso?, me siento m al, ¿Y qué haces cuando te sientes mal?, 

hacerme a un lado.

Les pregunto qué cosas podrían hacer, que fueran diferentes a lo  que han 

hecho cuando se han sentido criticadas o juzgadas, participante 1 d ice que 

preguntarles por qué la juzgan o por qué no les parece lo que hace, comentamos

que otra opción para no cerrar la comunicación era decirle a la otra persona lo que
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sentían en ese momento y también el poder decir “no m e gusta que me critiques”. 

Trajimos a colación el tema de asertividad. Quisieron anotar las barreras de 

comunicación.

Actividad 5 (Cómo nos comunicamos): Trabajamos ahora en parejas, me 

incluí para trabajar con participante 1, participante 3 y 2 trabajaron juntas. La 

participante 2 debía actuar desinteresada cuando la participante 3 le comentara su 

historia, no mirarla a los ojos, distraerse m irando para otros lados. Yo interrumpiría 

a la participante 1 cuando estuviera hablando, contándole de cosas triviales.

Empezamos la actividad, participante 3 contó algo que le había pasado, 

casi s in  mirar a la participante 2, que tam poco la m iraba. La participante 1 iba a 

contar algo que le había sucedido el fin de semana, parecía algo importante, pero 

la interrum pí diciendo que había ido a buscar zapatos, después m e quedé callada, 

ella vo lvió  a hablar pero ya no para decir lo  mismo, cam bió el tema, me preguntó si 

había encontrado los zapatos, se perdió la comunicación.

A l finalizar la  actividad hicieron algunos comentarios: participante 3 d ijo que 

sintió que la participante 2 si le puso atención, yo le comenté que la participante 2 

no la estaba m irando, aunque no me m iraba yo sentía que me escuchaba. Me 

llama la atención la forma en cómo están acostumbradas a comunicarse, sin 

mirarse, y lo perciben como algo normal, sin embargo s i pueden sen tir que ésta no 

es la m ejor forma, y  que no les gusta.

A  la pregunta, ¿Qué sentiste?, me contestó que nada, que estaba nerviosa, 

entonces sí sentiste algo, le d ije, bueno si, nervios. ¿Te gustó la form a en que la 

participante 2 te escucho? Silencio. ¿Cómo crees que hubiera sido la form a 

adecuada de comunicarse contigo? Que por lo menos me preguntara algo, que 

me viera. ¿Cómo te  sentiste participante 2? Me respondió que m al. Le pregunté 

por qué, porque casi siempre que me hablan veo a las personas.

Ahora le pregunto a la participante 1 cómo se  sintió cuando se estaba

comunicando conmigo, me respondió que más o menos, que porque ya está
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acostumbrada, ¿a qué?, le pregunté, a que no me pongan atención. Me sentí mal, 

expresó, porque no me gusta sentirme así, ignorada. Si, dice la participante 3, ella 

trataba de contarle un problema y usted la interrumpía. A  veces esto sucede 

cuando nos comunicamos con los dem ás, les comento. Participante 1 d ice que a 

veces a e lla  le cuesta trabajo mirar a los ojos cuando habla con los demás, porque 

me cuesta expresarme, me da com o pena. Comentamos que establecer una 

adecuada comunicación es cuestión de práctica.

Ahora le pido a la participante 1 que nos cuente lo que había pensado 

decirme en la actividad y  después analizamos la forma de esta comunicación. 

Concluimos que en este ejemplo, si había habido comunicación, participante 1 dijo 

que sintió que si le puse atención porque le hacía preguntas y  que la vi a los ojos. 

Las invito para que aquello que van aprendiendo lo vayan utilizando en su vida 

diaria.

Actividad 6 (proyecto de vida): A  continuación revisamos la tarea, la 

participante 3 no la hizo. Debían escrib ir 5 aspectos que les gustaran y 5 que no 

de los aspectos, físico, intelectual, socia l y emocional. Participante 1 d ice  que a 

ella le fa ltaron más aspectos de las cosas que le gustan. Les pregunto s i alguien 

quiere com partir lo que escribió, silencio. Participante 1 dice que a ella no le gusta 

nada de su aspecto físico, ríe, dice que es broma, pero que en realidad hay muy 

poco que le  gusta, que se mira al espejo y no hay mucho que le agrade, le 

pregunto ¿por qué eres tan  exigente contigo misma? me contesta que no sabe. Yo 

te veo bonita, le digo, entonces ella ríe.

Le pregunto qué cóm o se siente, me contesta que rara. Dice que ta l vez 

tiene baja la autoestima. La participante 3 nos dice que a e lla no le gusta mucho 

su estatura, y que si le gusta su cara, su pelo. La participante 2 dijo que del 

aspecto socia l a ella le gusta escuchar a la gente y dar consejos, lo que no le 

gusta es ser tan callada.
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En esta actividad fueron menos participativas, les costó trabajo hablar de 

ellas y  observamos que les es d ifíc il ver las cosas que les agradan y están más 

pendientes de lo que les molesta.

Actividad 8 (Evaluación y  cierre): Pregunté cóm o se sentían en ese 

momento, me contestaron que bien, un poco acaloradas, tranquilas, contentas.

Sesión Vi. Mis decisiones (1)
Fecha: 21 de Julio de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y  saludo): N os1 saludamos, me dicen que no 

tuvieron nada fuera de lo común, que estuvieron bien. La participante 4  no llegó a 

esta sesión, les pregunté si ellas sabían algo de su compañera y me respondieron 

que no.

Actividad 2 (Proyección de un video sobre “decisiones”): Lo observaron 

atentamente, cuando terminó les pregunté qué pensaban de la proyección, 

participante 1 respondió que trataba a cerca de tomar decisiones, de si pudiéramos 

cam biar las decisiones que hemos hecho y la respuesta es no. Participante 3 dice 

que recuerda del v ideo que las decisiones que tomamos son nuestras y  de nadie 

más. Participante 2 comenta que,si le gustó pero que las letras del video iban muy 

rápido y  que no le daba tiempo leer. Le pregunto si lo qu iere volver a ver, me dice 

que no, que así está bien.

Actividad 3 (Definición de tom a de decisiones): Les pido que comenten qué

creen que sea tom ar una decisión. La participante 1 responde que es decidir algo

que se  va a hacer. Les pregunto cómo toman sus decisiones, por ejem plo cómo

decidieron venir a l taller, participante 3 dice que ella le platicó a su esposo y le
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pid ió opinión, entonces ella le dijo que sí quería venir. La participante 2 d ice que 

igual le platicó al esposo y también a su suegra y que le d ijeron que vin iera. La 

participante 1 también le platicó a su esposo de la invitación, y le contestó, “pues 

s i quieres ir ve ”.

Retomamos del proyecto de vida una pregunta, ¿cuáles han sido las 

decisiones m ás importantes que he tom ado en m i vida? Pregunto si alguien 

quiere compartimos su respuesta. Participante 2 dice que la decisión más 

importante que ha tomado es su hijo, “aunque no decidí embarazarme, cuando me 

enteré quise tenerlo. Tomé esa decisión pensando”, le digo que ese momento 

debió ser d ifíc il para ella, m e contesta que sí, que vivía con sus papas todavía y no 

sabía cómo decirles ni que le iban a contestar, tampoco sabía s i su pareja la  iba a 

apoyar, “pensé para qué lo  voy a perder, lo hecho, hecho está, lo voy a in tentar y 

voy a ser buena madre, le comenté prim ero a él, y m e dijo que pus ya que, que no 

quedaba de otra. Aunque é l no quisiera, yó de todas maneras lo iba a tener” .

Le dije, que me parecía que había sido muy valiente y muy segura. Le 

pregunté, ¿en otras decisiones es igual, tienes la misma seguridad al tom ar una 

decisión? A veces, cuando decidí irm e a vivir con é l. Ríe, después me d i cuenta 

que no era lo  mismo. En esta ocasión ha sido cuando he observado a la 

participante 2 más suelta para hablar, considero que es un tema que la hace sentir 

orgullosa y segura.

La participante 1 nos cuenta que su decisión importante fue de ja r de 

estudiar, “esperarm e para ver cuándo puedo regresar. Me quedé en el te rce r año 

de  prepa. Tom é la decisión un poco tris te , pero ya no podía por e l bebé, m e sentía 

m al. Pero luego puedo regresar”.

La participante 3 nos cuenta que en diciembre vino a visitarla su m am á y le 

tra jo  la noticia de que el programa donde ella participaba, educación indígena, le 

estaba ofreciendo una plaza para enseñar en totonaco, pero ya estaba 

embarazada y  le dijo que no quería la plaza, poique ya no iba a ser lo mismo. Dice

que al principio se sintió emocionada cuando su mamá le dio la noticia. Nos
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cuenta, “Le dije que no, que iba a controlar aquí mi embarazo y que a llá  está muy 

lejos. Tomé la decisión pensando en las ventajas de esta r más cerca aquí del 

hospital. Tomé la decisión yo sola” .

Las tres chicas coinciden en que tomaron la decisión a partir de la 

seguridad de ellas y  de su hijo. Les pregunto, ¿cómo les vino la idea de decidir 

primero por la seguridad de ellas y  de su hijo? ¿Quién les enseñó? Participante 3 

dice que ella cuando estaba con su mamá, que es mamá soltera, siempre le decía 

que e lla  nunca los había dejado porque siempre los había querido, porque eran de 

ella y que primero estaban ellos que los demás y que les iba a dar lo que tuviera.

Participante 1 dice que igual ella lo aprendió de su mamá, que decía que 

primero estábamos nosotros, “igual yo, primero están mis h ijos y luego la escuela” . 

Participante 2 comenta, “igual yo, porque ahora que mi mam á ve cóm o me tratan 

dice que siempre m e va a defender, que le do lió  cuando m e tuvo y  que primero 

estamos nosotros” . Les pregunto s i esta forma de decisión también será parte de 

su instinto, participante 1 me d ice que sí, que es algo com o que nace, que viene 

de adentro.

Actividad 4 (G uia para tom ar decisiones. La decisión de la vida): Las tres 

chicas tuvieron dudas al iniciar e l ejercicio, con respecto a las alternativas de la 

decisión. Les fui auxiliando de m anera individual en la resolución de esta guía, les 

fue complicado encontrar las ventajas y desventajas; sin  embargo la que más 

requirió de ayuda fue  la participante 2. Me llamó la atención que en la primer 

alternativa que era “v iv ir solos su pareja y ella” , no encontró desventajas. Igual a la 

alternativa de seguir viviendo en casa de su suegra.

Especialmente hoy han estado platicando de manera más fluida, estuvieron

más participativas. Las decisiones finales fueron las siguientes: participante 2 y 1,

decidieron por irse a  viv ir solas con su pareja, y  participante 3 regresar a terminar

la preparatoria una vez que nazca y crezca un poco su bebé. Les pregunté si

alguna vez habían tomado una decisión tomando en cuenta los aspectos de la
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guía. Me contestaron que no. La participante Icom enta “que esta forma le parece 

m ejor porque viendo las ventajas y desventajas ya no se toman las cosas com o al 

hay se van”, participante 2 dice que así ella va a estar más segura de tom ar la 

decisión por las ventajas y desventajas.

Actividad 5 (proyecto de vida. Revisión de tarea): Esta actividad ya no dio 

tiem po de llevarla a cabo, e l motivo fue  que tardaron más tiem po de lo planeado 

en contestar la guía de toma de decisiones.

Actividad 7 (Evaluación y cierre): A l final les pregunto cóm o se sienten, me 

contestan: participante Tb ien , contenta” , participante 3 “Alegre” y participante 2 

“tranquila”.

Sesión Vil. Mis decisiones (2) 
Fecha: 4 de Agosto de 2009

Actividad 1 (Bienvenida y saludo): Les pregunté cómo habían estado en los 

d ías que no nos vimos, m e contestaron: participante 2 comentó que un poco 

ansiosa porque pensaba que ya se acercaba el día para que naciera su bebé, 

participante 1 nos contó que había estado tranquila y participante 3 ya muy 

m olesta, con contracciones si caminaba mucho y que ya no podía dormir.

Actividad 2 (La ruleta de la vida): La primera en participar fue la participante

3, leyó la frase que apuntó su dedo en la  ruleta: usar anticonceptivos, pedí que

m e dijeran qué eran los anticonceptivos, silencio por un momento. Participante 1

com entó con un poco de pena, “que eran diferentes métodos para no quedar

embarazada”, pregunté si creían que e ra  importante esta decisión, participante 3
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dijo que no sabía, que era una decisión que debía tomar ju n to  con su pareja, a ia 

pregunta de qué pasaría si se deja esa decisión a la suerte me dicen: participante 

3 “que volvería a quedar embarazada", ¿y qué consecuencias tendría volver a 

estar embarazada cuando no lo planeas? Participante 1 dice, “tal vez querer 

abortar, y si no, otra vez estar atada al bebé, todo tu tiempo".

Les cuestiono sobre quién les ayudaría a tomar la decisión, me contestan 

que su pareja. Les pregunto sobre qué necesitan saber para tomar la decisión de 

manera más segura, participante 1 dice que necesita saber la seguridad de cada 

uno de los métodos anticonceptivos.

La siguiente en pasar fue la participante 1, leyó la frase, “no probar una 

droga”, e lla  me dice que es una decisión importante porque puede dañar nuestro 

cuerpo y porque nos podemos hacer adictos a alguna droga, que al probarla nos 

guste y queramos m ás, les pregunto si ellas se consideran en riesgo de esa 

decisión, rápidamente responde la participante 1 “no, yo no” , las demás dicen que 

no también.

Pregunto qué tipo  de consecuencias habría si se deja esa decisión a la 

suerte, participante 1 dice “a lo m ejor probarla”, participante 3 comenta “puede 

afectar a l bebé”, “ llegar a hacer cosas malas”, cóm o cuáles, cuestiono, 

participante 2 dice “robar”, participante 1, “lastim ar a otras personas”. Les pregunto 

si ellas han tenido contacto con alguna persona cercana que consuma drogas, 

participante 1 comparte que su papá toma alcohol, pero que solo en las fiestas. 

Participante 2 nos d ice que su pareja toma alcohol, que es tranquilo, se enoja solo 

si le hacen algo que lo  moleste, le pregunto cómo reacciona cuando se enoja, 

silencio y ríe, me pareció que no quería hablar de ese tema.

Les pregunté s i se sentían m al de hablar sobre el tem a, me contestaron que 

no. Pregunto, ¿quién les ayudaría a ustedes a tom ar esa decisión? Silencio. Ahora 

comentamos, ¿qué necesitan saber para tom ar una decisión? Participante 1 dice 

“el daño que nos hace, porque he visto personas que se drogan mucho y  quedan 

como idiotizadas”, todas ríen.
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Es tumo de la participante 2, se m uestra insegura, le digo que si no quiere 

participar está bien, sin embargo dice que si, lee la decisión que señaló, tener 

relaciones sexuales, ¿es importante?, e lla  responde que sí, ¿De quién es esa 

decisión, tuya o de los demás? Responde, “de nosotras” , las noto ansiosas con el 

tem a, les pregunto si les da pena, se ríen, ¿Qué consecuencias les traería dejar 

esta decisión a la suerte o al me da igual? Participante 2 dice que es casi lo m ismo 

a usar o no anticonceptivos, tendría las mismas consecuencias, porque si no te 

cuidas puedes quedar embarazada, participante 1 comenta “una enfermedad”, 

¿Deben ustedes querer o no querer ten e r una relación sexual con su pareja? 

cóm o, me dice la participante 1, pregunto, ¿ustedes consideran que deben de 

esta r de acuerdo de tener relaciones con su pareja o  no?, participante 1 comenta 

“si queremos si, s i no queremos no”.

¿Qué consecuencias tendrían s i ustedes tienen relaciones sexuales sin 

querer tenerlas? ¿Cómo se sentirían? Participante t  d ijo  “me contaron por ahí que 

tris tes” le dije, la persona que te contó por ahí, ¿por qué se sentiría triste? Ella 

contesta, “porque no quiere” , “como s i la estuvieran obligando”, ¿quién les 

ayudaría a tomar esa decisión? responde “nosotras” , pregunto, ¿De alguien más 

es la decisión de querer o no querer tener relaciones sexuales? Participante 2 

responde “no”.

¿Qué podemos concluir de esta actividad? S ilencio por un momento, ¿qué 

me pueden comentar de este tema de las decisiones? Participante 1 comenta “si 

es importante, porque cada una de esas decisiones tiene consecuencias” ¿para 

quién son las consecuencias cuando tom an decisiones? Participante 3 responde 

“para nosotras” . ¿Alguna vez se han sentido presionadas al tom ar una decisión? 

¿Qué pueden hacer para no dejarse presionar al tom ar una decisión? Participante 

1 d ice  “yo pienso que dejar en claro lo que queremos nosotras” “eso lo aprendí 

aquí” , eso es lo que yo haría. Me parece que esta form a de expresión deja ve r a la 

participante 1 con mayor seguridad, tomando en cuenta sus necesidades, 

intereses, al tomar una decisión.
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Pregunto, ¿alguien ha tom ado decisiones por ustedes? Participante 1 

comenta, “algunas veces mi pareja", ¿Hay alguien que influya en sus decisiones? 

Participante 3 dice que no, Julia d ice que no, participante 2 d ice  que si, le pregunto 

cómo se siente que alguien esté decidiendo por ella, guarda silencio y entonces 

les pido a sus compañeras que me digan cómo se sentirían ellas si estuvieran en 

esta situación, participante t  dice “triste", le pregunto a participante 2, ¿te sientes 

triste? Me dice que sí, yo digo, enojada, porque a mí no m e gusta que tomen 

decisiones por mí, ¿Te sientes así? contesta que si, participante 3 dice “obligada” 

le pregunto cómo se siente si la obligan me contesta “desesperada”. Si en algún 

caso nos encontramos en esa situación ¿les gustaría cam biar o seguir as i?  Todas 

me contestan que cam biar. Participante 1 comenta que tienen que ver m ucho de 

cómo viven en ese mom ento y con quien, dice: “yo pienso que se toman m ejor las 

decisiones cuando se vive solo con la pareja sin que los dem ás se m etan en lo 

que una piensa".

Actividad 3 (proyecto de vida. Revisión de tarea): Recordamos todos los 

ejercicios que se hicieron en las sesiones y las tareas. Les pregunto si en todas 

hay respuestas, la participante 2 p latica que en la  pregunta de cuáles han sido mis 

principales éxitos y fracasos, ella borró la respuesta porque cree estar mal, que no 

sabía que ponerle, le  d igo que si se acuerda de lo que escrib ió nos lo comparta, 

escribió que el principal fracaso es no haber term inado algo así como una carrera, 

¿Y tus éxitos?, le pregunté, eso no lo escribí, le pedí que pensara en ese 

momento en algún éxito, me dijo que no sabía.

Les pedí que compartieran la respuesta a la últim a pregunta que fue 

¿Cuáles son los aspectos que me ayudan y cuáles obstaculizan mi desarrollo?, 

tanto aspectos personales como de l medio. Participante 1 comentó: “bueno no 

tanto que me obstaculicen, pero si, m is hijos ahorita que están chiquitos, porque 

yo no quiero dejar m ucho tiempo sin ir a la escuela y no los quiero de jar tan

chiquitos solos y tam poco quiero que me obstaculicen e l seguir estudiando.
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Participante 2 dice que ella no escribió, participante 3 si tiene la respuesta pero no 

quiere compartirla.

Actividad 4  (cierre del proyecto de vida): La siguiente actividad es que 

escriban tres metas. A continuación revisam os si las metas que eligieron son 

m etas prioritarias y  el tiempo en el que se pueden llevar a cabo. La participante 3 y  

1 escribieron tres metas, la participante 2 escribió una, ella necesitó apoyo para 

reestructurar su meta. Les pido que para la siguiente sesión traigan esa m eta 

escrita en una hoja. Lo planeado era que escribieran en la sesión, pero el tiem po 

no fue  suficiente.

Actividad 5 (Evaluación y  cierre): Terminamos la sesión y les entrego la hoja 

de evaluación, comentamos cóm o se sentían en este momento, me dijeron que un 

poco cansadas, participante 1 dice “tranquila”, participante 2 d ice “contenta, 

aunque después me lo quiten cuando llegue a la casa” , participante 3 dice que 

“fe liz ” . En seguida nos ponemos de acuerdo para la últim a sesión, ya que quieren 

hacer un convivio. Nos despedimos con un abrazo.

Les pregunto si al final del taller en una sesión aparte quieren tener la 

plática de métodos anticonceptivos. Participante 3 dice que a ella la  doctora ya le 

dijo cuáles métodos le convienen. Quedamos que la últim a sesión me dicen. Se 

fueron como la sesión anterior caminando juntas. Ya iba en cam ino y ellas m e 

estaban esperando, me bajé del carro y m e propusieron hacer un intercambio de 

regalos, les dije que estaba de acuerdo y en ese momento hicimos la rifa, me tocó 

la participante 1. Me gustó que se organizaran, verlas platicando y poniéndose de 

acuerdo
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Sesión VIH. Despedida 

Fecha: 11 de  Agosto de  2009

Actividad 1 (Bienvenida y saludo): Les doy la bienvenida a la última sesión, 

rien. Participante 2 y 3 llegaron juntas, las percibo muy cercanas. La participante 

1 llegó muy aliñada, con un corte de pelo distinto, le dije que se veía m uy bonita, 

contestó que sí, gracias.

Actividad 2 (revisión de las metas): La prim era en leer es la participante 3,
/

su meta es seguir estudiando. Nos comenta que espera term inar la prepa cuando 

su hijo cum pla tres años y entonces volver a embarazarse porque quiere tener 

solo dos hijos. Tiene dos pendientes, decidir jun to  con su pareja qué método 

anticonceptivo usar y a qué escuela entrará.

Continuamos con la participante 2, lee su meta, es term inar la preparatoria 

en un lapso no mayor a tres años, dice que pocas mujeres cuando se embarazan 

terminan de estudiar porque piensan que ya no se puede hacer nada. Para 

lograrlo va a estudiar los sábados y en la semana se encargara de su hijo y  de su 

pareja, le gustaría el turno de la mañana para estar por las tardes con ellos. Le va 

a pedir apoyo a su pareja, a su hermana y su mamá para que le ayuden a 

cuidarle a su hijo.

Le pregunto si esta  meta la ha platicado con su pareja, me contesta “no", 

¿Qué crees que díga?, va a decir que no. ¿Qué piensas hacer entonces? Silencio. 

Les pido a sus compañeras que le aconsejen, participante 1 d ice, “que le d iga a su 

pareja qué es lo que quiere, tal vez le diga que sí”. La fe lic ito  por su m eta. Me 

pareció que cuando hice la pregunta de si ya lo había platicado con su pareja, se
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desmotivó, sin embargo me pareció pertinente dadas las circunstancias que ella  

vive.

Continua la participante 1, su meta es seguir estudiando cuando sus hijos 

sean más independientes, pretende buscarse un trabajo de medio tiempo para 

tener dinero y no cargarle la m ano a su pareja. Quiere term inar la Preparatoria o 

hacer un curso de repostería o de corte y  confección. “Eso me gustaría lograrlo a 

más tardar en cuatro años, antes que m is hijos requieran más apoyo en la 

escuela”. Su pareja le apoyaría en lo del trabajo y la escuela. En lo que e lla  

trabaja, se buscará alguien que le cuide a los niños, dice que podría ser una tía. S i 

hago algún curso pienso aprovechar lo que aprendí y así tener un ingreso. Las 

tres m etas son muy parecidas, pretenden segu ir estudiando.

Actividad 3 (Lo que me dio el grupo, lo que yo le di y lo que aprendí): A  

continuación hacemos una experiencia guiada, participante 3, tardo en 

tranquilizarse. Me dijeron que si pudieron ir recordando lo que vivieron en el ta ller. 

¿Alguien me quiere platicar de su experiencia? Participante 1 dice que el prim er 

día s in tió  un poco de pena, dice que le gusto esta experiencia. Participante 2 

recuerda que en el primer día las participantes 1 y 3 no estuvieron, que se sentía 

con pena y nerviosa, que sintió que no le caía bien a nadie, ¿a m í?, le pregunto, 

dice “no, a las demás”.

La participante 3 recuerda que el prim er día llegó temprano, a las 9:30, 

antes que yo, le preguntó a las enfermeras. Recuerda el momento en que llegué, 

las preguntas qué le hice, “sentí nervios porque se me hacía que usted era m ala”, 

¿esa impresión te  di?, le pregunté, sí, contesta, porque se veía seria. Después 

llegaron las demás, recuerdo varias actividades que me gustaron. A  continuación 

les p ido que piensen lo que el grupo les d io  y  lo que ellas le dieron al grupo. Les 

doy un ejemplo. Escribo en unos papelotes lo que me dicen, guardan silencio. 

Dicen lo  siguiente:
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Lo que a mí me dio el grupo: amistad, confianza, experiencia, compañía, atención, 

opiniones, ayuda, comprensión.

Lo que yo le di al grupo: experiencia, confianza, atención, amistad, tiempo, 

comprensión.

Actividad 4(Aplicación de Test y  entrevista de  toma de decisiones): Una vez 

que terminaron les entregué los form atos de evaluación y  leimos jun tas las 

instrucciones, despejamos dudas e iniciaron. A medida que iban term inando las 

iba llamando para hacerles la entrevista de toma de decisiones, me pareció que 

esta vez me dieron sus respuestas de form a más amplia y m ás seguras, con más 

confianza.

Actividad 5 (Video: abrazo): M e dijeron que la presentación les había 

agradado: Sus abrazos son ligeros.

Actividad 6 (Cierre- despedida): Llamé a la doctora para que les hiciera la 

entrega de diplomas, les d ijo  que las felicitaba por haber concluido el taller, que las 

percibía contentas. En e l convivio estuvieron contentas y participativas en los 

juegos, hicim os el intercam bio de regalos, cuando se entregaban el regalo se 

abrazaban.
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