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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Según los últimos datos que proporciona el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes 

entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 millones 

son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son de escasos recursos 

económicos y uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales 

tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. 

Además, en 2008 se observó que casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 

años no asistían a la escuela.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) publicó la medición oficial de la pobreza multidimensional en México 

dando como resultado 52 millones de pobres. Esto significa que en el país, el 

46.2% de la población percibe menos de 2,114 pesos al mes. De los 52 millones 

de pobres identificados en 2010, 11.7 millones perciben ingresos inferiores a 978 

pesos mensuales, siendo éste un indicador de pobreza extrema, equivalente al 

10.4% de la población total de nuestro país.

Los adolescentes que viven en pobreza extrema son grupos vulnerables y están 

expuestos a muchas carencias, a diferencia de los adolescentes que cuentan con 

una familia de recursos económicos estables. Terminar los estudios básicos para 

algunos adolescentes puede ser una oportunidad para, mejorar su situación 

económica, sin embargo la falta de recursos es la que muchas veces los limita a 

seguir con su proyecto de vida. Esta situación les afecta de distintas formas, ya 

que algunos dejan de estudiar o se van a las calles donde el riesgo es mayor.
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1.1. Planteamiento del Problema

La carencia de recursos económicos en algunas familias es la principal causa de 

que los adolescentes salgan de sus casas a buscar una forma de sobrevivir, lo 

cual los expone a riesgos que provocan daños irreversibles. En la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, existen varias asociaciones civiles que se encargan de brindar 

apoyo a los adolescentes que han vivido violencia familiar, pobreza extrema o 

abandono. Este es el caso de la casa hogar de Nazaret A.C. la cual albergaba 

niños y adolescentes varones por múltiples circunstancias (orfandad, abandono, 

pobreza extrema, violencia ¡ntrafamiliar), ahí recibían apoyo económico y eran 

atendidos por tres religiosas.

Estos niños y adolescentes no recibían orientación individual o grupal al ingresar a 

la casa hogar, únicamente los familiares les informaban que se quedarían por un 

tiempo, que no les faltaría alimentos y además podrían ir a la escuela, dejando a 

un lado el sentimiento de abandono que esto les generaba. La casa hogar no 

contaban con profesionales que acompañaran al niño o adolescente a vivir el 

proceso de adaptación, por lo que se considera que esta situación de abandono 

afectaba de forma negativa la autoestima de estas personas.

1.2. Motivación Personal

A mediados del año 2010, los estudiantes de la maestría teníamos la tarea de 

poner en práctica nuestras habilidades como cofacilitadores, bajo la supervisión 

del Dr. Luis Yedra. Debido a esa situación acepté la invitación de una amiga que 

me llevó a conocer la casa hogar de Nazaret A.C. Antes de entrar, le advertí que 

sólo iba de visita, ya que seguramente mi trabajo y la distancia no me permitirían 

cumplir con los requisitos que exigían las religiosas encargadas de la casa hogar. 

Nos presentamos como estudiantes de la maestría ante un grupo de 16 

adolescentes; después de una hora de convivir con ellos y ver cómo se

5



presentaban a través de un collage, me di cuenta de que algunos tenían gran 

facilidad para hablar de sí mismos, a otros se les dificultaba un poco, pero aun así 

participaban; también, pude observar que había algunos adolescentes que no 

querían compartir su trabajo con el grupo. Al final de las actividades, formamos un 

círculo para cerrar la sesión y hasta ese momento creía que solamente había sido 

una bonita experiencia, no contaba con que al despedirnos, dos de ellos se 

acercarían a despedirse con un beso y un abrazo. En ese momento surgió en mí 

la necesidad de querer ayudarlos, por lo que le dije a mi compañera que quería 

regresar. A partir de ese día supe que había sido aceptada de manera 

incondicional por dos adolescentes que se acercaron a mí para mostrarme su 

afecto, eso fue muy significativo y determinante en la decisión que tomé. Ya no 

importaba la distancia, ellos eran mi motivación para llegar hasta ese lugar que 

quedaba muy alejado desde cualquier punto donde me encontrara.

Después de un mes de convivir con ellos, me percaté de que podía elaborar un 

taller con enfoque centrado en la persona que promoviera la autoestima de 

adolescentes en situación de abandono, lo que me permitió vivir una hermosa 

experiencia con 10 personas valiosas. Poco antes de finalizar el taller, ya había 

rumores de que la casa hogar se cerraba por diversos motivos; así, conocí a más 

personas interesadas en que los niños y adolescentes permanecieran protegidos 

en ese lugar, sin embargo no fue suficiente nuestra buena intención y cerraron la 

casa hogar en julio de 2011.

1.2. Justificación

La tarea de los padres es compleja, ya que cada ser humano, es único e 

irrepetible y aún cuando las reglas sean las mismas para todos dentro de una 

familia cada uno las acata de manera diferente. Algunos padres de familia son 

muy estrictos y en vez de demostrar afecto a los miembros de la familia los 

maltratan; en la mayoría de los casos que se estudiaron, el adolescente primero
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experimenta el abandono del padre, después de la madre, quien tenía que salir a 

trabajar y dejarlo al cuidado de los familiares o bien, solo en casa con los 

hermanos.

Al irse el padre, la madre es quien debe de ocuparse de proveer lo necesario a los 

hijos para que se alimenten y no pasen frío, para que asistan a la escuela, además 

es la persona que les brindará amor. Sin embargo algunos de los adolescentes en 

estudio fueron dejados con los tíos o los abuelos y después fueron llevados a la 

casa hogar, siendo uno de los principales motivos, la situación económica, el mal 

comportamiento y la falta de interés por asistir a la escuela.

Según Craig (2001) muchos niños que comienzan su vida con déficits sociales o 

académicos a la larga terminan encontrando algo que saben hacer bien y así 

invierten el proceso. De acuerdo a esta perspectiva, se justifica el taller “yo soy 

una persona valiosa”, el cual busca que los adolescentes se valoren a sí mismos.

1.3.1. Importancia del estudio

La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos y en la adolescencia 

es algo fundamental, ya que es la etapa en la que el ser humano experimenta 

cambios físicos y emocionales. Valorarse a sí mismo le permite a la persona 

quererse, cuidarse y respetarse; se considera que la autoestima de los 

adolescentes que viven en la casa hogar de Nazaret está en posible riesgo debido 

a la ausencia de la familia; por tal motivo es necesario desarrollar un taller de 

autoestima con enfoque centrado en la persona que les permita conocerse a sí 

mismos, aceptarse y valorarse de manera positiva.

7



1.4. Antecedentes

Muñoz de Visco y Morales de Barbenza en 2008, llevaron a cabo un estudio cuyo 

objetivo fue indagar si los grupos de autoconocimiento y desarrollo personal 

favorecen el mejoramiento de estilos funcionales y adaptativos de la personalidad 

y si posibilitan el incremento de la esperanza y la autoestima en jóvenes 

universitarios. Se trabajó con dos grupos cerrados de estudiantes ingresantes en 

la Universidad, de ocho y siete miembros respectivamente, utilizando recursos 

facilitadores de autoconocimiento de extracción gestáltica y cognitiva, durante 

ocho sesiones, a lo largo de cuatro meses. En la aplicación del test de autoestima 

de Rosenberg (1966) se obtuvo una significativa superioridad en el valor de la 

puntuación media en la instancia de post-test, en relación con la de pre-test. Los 

autores llegaron a la conclusión que la experiencia del trabajo en grupos puede 

ser un recurso que les facilite a los universitarios la adecuación al nuevo contexto.

En otro estudio realizado por Martínez, Rósete y De los Ríos, en 2007, relacionado 

con los niños de la calle de la Ciudad de México se midió el nivel de autoestima y 

el funcionamiento yoico en estos niños a fin de compararlos con niños que tienen 

una familia estructurada y que asisten a escuelas públicas. Se observó que los 

niños de la calle corren muchos riesgos, como enfermedades, embarazos no 

deseados y adicciones a diferentes sustancias, las que utilizan como un escape de 

la realidad en la que viven. En el caso de las niñas, la causa más común para 

abandonar su hogar es el abuso físico y sexual que sufren a manos de sus padres 

o padrastros. Algunos más huyen también del hogar motivados por los severos 

conflictos que tienen con sus padres en lo concerniente a la reglamentación de la 

vida familiar. Los resultados obtenidos permitieron observar las áreas en las que 

se encuentra más dañada la autoestima de los niños y jóvenes de la calle, siendo 

tales áreas las relacionadas con el autoconcepto y la autovaloración, 

principalmente, la cuales están sumamente devaluadas.

En 2006, en una investigación relacionada con el apego, relaciones románticas y 

autoconcepto en adolecentes bogotanos, Penagos, Rodríguez y Castro señalan 

que las relaciones caracterizadas por altos niveles de confianza, comunicación y
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cuidado con personas cercanas en la infancia y posteriormente en la adolescencia 

permitirán que el adolescente construya valoraciones positivas acerca de su ser y 

consiga una mayor satisfacción consigo mismo, la cual repercutirá de manera 

positiva en las demás esferas de su vida.

Moreno, Estevez, Murgui y Musitu en 2009, realizaron una investigación cuyo 

objetivo principal fue analizar la relación existente entre la reputación social del 

adolescente, percibida e ideal, la violencia relacional en el contexto escolar y 

determinadas variables de ajuste psicosocial, como la soledad, la autoestima y la 

satisfacción con la vida. Los resultados de esta investigación indican la existencia 

de una relación indirecta entre la reputación ideal, la reputación percibida y la 

violencia relacional. Esta relación indirecta se establece a través de la influencia 

que la reputación social puede ejercer en el ajuste psicosocial del adolescente: en 

su percepción de soledad, su autoestima y su satisfacción general con la vida. En 

este sentido, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que los 

adolescentes con una reputación social cuestionada por sus iguales, que son 

rechazados socialmente por sus compañeros o que carecen de amistades íntimas 

y de confianza, puntúan de manera más elevada en medidas de soledad y 

obtienen bajas puntuaciones en autoestima y satisfacción con la vida según 

Renshaw y Brown, en 1993 (citado en Moreno et al. 2009).

Pastor, Balaguer, y García en 2006, diseñaron un modelo que explora las 

relaciones entre las dimensiones del autoconcepto y algunas conductas 

beneficiosas (consumo de alimentos sanos y práctica de deporte) y de riesgo para 

la salud (consumo de tabaco, alcohol y cannabis, también conocido como 

mariguana, y de alimentos insanos en ambos sexos). Encontraron que los chicos 

que se sienten más aceptados por los pares consumen tabaco y cannabis con 

mayor frecuencia, mientras que las chicas que se perciben con alta aceptación 

social consumen tabaco y alcohol con mayor frecuencia, pero no cannabis. Los 

chicos que se perciben con mayores habilidades para hacer amigos íntimos 

consumen tabaco y alcohol con mayor frecuencia, mientras que las chicas con
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altas puntuaciones en amistad íntima consumen cannabis en mayor medida, pero 

no tabaco y alcohol. En el caso de los chicos, esta dimensión del autoconcepto no 

muestra relaciones significativas con las conductas de salud estudiadas, mientras 

que en el caso de las chicas se observa que aquellas que se perciben con mejor 

apariencia consumen alimentos insanos con mayor frecuencia. En cuanto a lo que 

se refiere a la práctica del deporte, los datos muestran que influye indirectamente 

en el consumo de sustancias y en la alimentación sana, mostrando relaciones 

distintas según el sexo. Así, en ambos sexos, cuanto mayor es la percepción de 

competencia deportiva, mayor es la práctica de deporte, y a mayor práctica de 

deporte, menor es el consumo de tabaco y de alcohol y mayor el consumo de 

alimentos sanos. En el caso de las chicas también se asocia a un menor consumo 

de cannabis, si bien esta relación es de baja magnitud.

Musitu, Jiménez y Murgui en 2007 investigaron acerca del funcionamiento familiar, 

autoestima y consumo de sustancias en adolescentes, planteando un modelo de 

mediación y analizaron las relaciones directas e indirectas entre el funcionamiento 

familiar, la autoestima considerada desde una perspectiva multidimensional 

(autoestima familiar, escolar, social y física) y el consumo de sustancias. 

Observaron que el funcionamiento familiar positivo potencia las autoevaluaciones 

positivas del adolescente en todos los dominios de la autoestima; sin embargo, los 

dominios social y físico potencian a su vez el consumo de sustancias en el 

adolescente, mientras que los dominios familiar y escolar lo protegen de implicarse 

en dicho consumo; por el otro, el funcionamiento familiar negativo influye negativa 

y significativamente en autoestima-protección, de manera tal que se incrementa 

también el riesgo de consumir sustancias.

Olivan y Barra en el'2005 realizaron un estudio relacionado con la influencia de la 

autoeficacia y la autoestima en la conducta de fumar en adolescentes y 

encontraron una diferencia significativa en autoestima a favor de los no 

fumadores, y una relación inversa significativa entre dicha dimensión de 

autoestima y consumo de cigarrillos en el grupo de mujeres fumadoras. Este 

resultado muestra que la baja autoestima en el hogar, es un factor que puede

10



influir en la conducta de fumar, en particular en las mujeres adolescentes, ya que 

se observó que los hombres adolescentes presentan una mayor autoestima en el 

hogar, lo cual sugiere que ellos se perciben como más valorados dentro del hogar 

en comparación con las mujeres. Una explicación para esto sería que el proceso 

de tipificación de rol sexual en la adolescencia es más exigente para las mujeres 

dentro del hogar, en relación tanto con demandas instrumentales como 

emocionales y que por eso ellas se perciben más exigidas y menos valoradas, 

debiendo aceptar un rol más dependiente.

1.5. Objetivos de la Investigación 

Objetivo general

• Promover la autoestima de los adolescentes en situación de abandono 

mediante el desarrollo de un taller basado en el enfoque centrado en la 

persona.

Objetivos específicos

• Identificar la autoestima del adolescente antes de participar en el taller.

• Conocer el autoconcepto del adolescente en situación de abandono.

• Analizar el impacto del taller respecto de la promoción de la autoestima en 

los adolescentes.

1.6. Limitaciones del estudio

Una limitación de este estudio es que los resultados de esta investigación no se 

pueden generalizar ya que se trabajó sólo con un grupo y no se pudieron 

contrastar los resultados con otro que no hubiera vivido la experiencia del taller 

(grupo control). Otra limitación es que cerca del final del taller se empezó a 

conocer que la casa hogar donde se realizó el estudio sería cerrada y es posible 

que esa información haya alterado el impacto del taller.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describe brevemente el enfoque centrado en la persona, 

considerando la teoría de la personalidad, además se abordan diferentes 

constructos y temas relacionados con la autoestima de adolescentes en situación 

de abandono.

2.1. Enfoque centrado en la persona

La psicoterapia autodirectiva o “centrada en la persona” apareció como un 

enfoque psicoterapèutico sistematizado en los primeros años de la década de los 

cuarenta.

Cari Rogers fue su iniciador y formuló hipótesis las cuales no fueron en base a 

teorías psicológicas, sino a lo que él observaba en sus entrevistas, con ello 

descubrió una nueva forma de brindar ayuda a los pacientes. Según Rogers 

(1991, p. 25) “él proceso psicoterapèutico está fundamentalmente motivado por el 

impulso de la persona hacia el crecimiento, la salud y la adaptación”. Para él “la 

psicoterapia consiste en liberar a la persona de los elementos que obstaculizan su 

desarrollo normal” y “el proceso está más vinculado a la expresión y clarificación 

de los sentimientos que a la comprensión intelectual de la experiencia”. Más que 

darle importancia a los problemas de un pasado infeliz, daba más importancia a 

las circunstancias del presente inmediato de la persona.

Rogers (1991, p. 50) argumenta que “es imposible explicar la experiencia 

psicoterapèutica individual y en grupos, si se niegan la realidad y el significado de 

la libre elección humana”, considera que el crecimiento humano, tiene relación con 

la prevalencia de pautas constructivas de conducta y con la elección individual de
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su propio destino, por lo que “cada quien debe elegir la opción filosófica más 

congruente consigo mismo”.

Es importante mencionar que, el enfoque considera a la persona, como un cliente 

y no como un paciente, debido a que no pretende curarlo sino que el individuo viva 

un proceso que le permita desarrollar su potencial.

Respecto a la teoría del funcionamiento óptimo de la personalidad, Rogers (1985, 

p. 81) afirma “todo individuo posee una tendencia innata a actualizar las 

potencialidades de su organismo”.

Sin embargo, se debe considerar lo que plantea Rogers (1985, p. 69) en la teoría 

de la personalidad, ya que el individuo puede experimentar incongruencia entre el 

yo y su experiencia. Los siguientes aspectos que se describen, son de gran 

importancia en el análisis de esta investigación, considerando la manera en que el 

individuo se percibe y éste hace una valoración selectiva, la cual influye, 

distorsiona y condiciona su percepción.

1. A causa de la necesidad de la consideración positiva de sí mismo, el 

individuo percibe su experiencia de manera selectiva, en función de la 

valoración condicional a la que ha llegado a someterse.

a) Las experiencias que están de acuerdo con su valoración condicional son 

percibidas y simbolizadas adecuadamente en la conciencia.

b) Las experiencias contrarias a la valoración condicional son percibidas de 

manera selectiva; son distorsionadas hasta hacerlas concordar con dicha 

valoración, o bien parcial o totalmente negadas en la conciencia.

2. Por consiguiente, en el organismo se producen algunas experiencias que 

no son reconocidas como experiencias del yo, no son simbolizadas 

adecuadamente.
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3. Por lo tanto, desde el momento en que se produce la primera percepción 

selectiva en función de la valoración condicional, se establece cierto estado 

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

inadaptación psicológica y de vulnerabilidad.

2.2. Constructos Relevantes

Antes de presentar los constructos del enfoque centrado en la persona, se 

considera importante mencionar algunas de las enseñanzas que fueron 

significativas para Rogers (1993, p. 26-35) al relacionarse con otras personas:

> En mi relación con las personas he aprendido que, en definitiva, no me 

resulta beneficioso, comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy.

> Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo.

> No podemos cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, en tanto no 

nos aceptamos tal como somos. Una vez que nos aceptamos, el cambio 

parece llegar casi sin que se lo advierta.

> He descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona.

> He descubierto que abrir canales por medio de los cuales, lós demás 

puedan comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual, privado, me 

enriquece.

> Me ha gratificado en gran medida el hecho de poder aceptar a otra persona.

> Cuando más me abro hacia las realidades mías y de la otra persona, 

menos deseo “arreglar las cosas”.

> He descubierto que siempre que confié en algún sentido interior no 

intelectual, mi decisión fue prudente.
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> Aquello que es más personal, es lo que resulta más general.

> La vida en su óptima expresión es un proceso dinámico y cambiante, en el 

que nada está congelado.

2.2.1. Congruencia

Según Rogers (1985, p.38) cuando las experiencias relativas al yo son 

adecuadamente simbolizadas e integradas, se produce un estado de congruencia 

entre el yo y la experiencia, y el funcionamiento del individuo es integral y óptimo.

Las personas que experimentan cierto grado de incongruencia, no son claros al 

expresar sus sentimientos y emociones y lo reflejan al relacionarse con otros. 

Viven en constante confusión porque no son capaces de transmitir lo que 

verdaderamente sienten.

Los adolescentes, en situación de abandono, han vivido situaciones complejas y la 

misma incongruencia que ellos han vivido en el núcleo familiar de alguna forma 

influye en que ellos actúen de manera incongruente. Algunos de ellos han 

aprendido a ocultar sus sentimientos y contestar siempre con la misma frase, 

cuando se les pregunta ¿Cómo están? Responden: “bien”, ¿Cómo les fue en la 

semana? Responden: “chido” ¿Cómo se sienten en el hogar? Responden: 

“felices”.

Estos adolescentes, interactúan con sus compañeros en la escuela, con los 

maestros, con su familia, amigos y con el sexo opuesto; probablemente donde se 

pueden mostrar más auténticos es dentro de la casa hogar con sus compañeros, 

pues se puede decir que son una familia numerosa que comparten el comedor, 

dormitorio y diferentes espacios, lo cual les permite conocerse día a día.

Según Satir (2002, p. 223) una persona congruente se encuentra en contacto con 

sus emociones, sin importar cuáles sean. Además de tener conciencia de sus
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sentimientos, la persona congruente se responsabiliza de sí mismo y no culpa a 

las influencias externas.

Las personas que actúan de manera incongruente, tienen dificultades al expresar 

sus sentimientos y emociones, lo reflejan cuando al relacionarse con los demás no 

son capaces de mostrarse como verdaderamente son, constantemente tienen que 

fingir ser otra persona. No hay un funcionamiento óptimo por parte del individuo, 

debido a que su principal preocupación será agradar a los demás, dejando a un 

lado su verdadero yo. La congruencia se desarrollará de acuerdo a la experiencia 

del individuo, y dependerá de la capacidad que tenga éste de aceptarse a sí 

mismo.

Siguiendo a otros autores que hablan de la autenticidad, Taylor (2002, p. 113-114) 

comenta que los niños descubren su identidad, en la medida en que van creciendo 

y compara este proceso evolutivo con la construcción de una casa, considera que, 

lo que forma a un niño, son sus padres y su familia, sus amigos y el mundo social, 

su colegio y su comunidad y la cultura de la sociedad en donde el niño interactúa, 

a la que tiene acceso a través de la radio, la televisión, los libros, las revistas e 

internet. Dicho proceso se desarrolla lentamente y de acuerdo con una 

planificación, puede resultar una persona íntegra, al igual que la casa bien 

construida, es fuerte, estable y resistente a los elementos. El autor comenta que la 

mala calidad de los materiales afectaría la construcción, y la casa sería 

defectuosa, con una estructura débil e inestable que no ofrecería protección 

cuando se desataran tormentas repentinas; de igual manera, la mala 

“construcción“ de un niño puede estar causada porque sus padres son demasiado 

exigentes o, por el contrario, no le ponen atención. “El resultado es un niño 

vulnerable a los elementos de la vida, que en el futuro será incapaz de soportar las 

inevitables inclemencias del tiempo que imperan en el mundo adulto”.

El autor insiste en que la construcción de un niño necesita unos cimientos sólidos 

que permitan la creación de un ser auténtico; comenta que dicha construcción 

dependerá del uso que los padres le den al amor basado en los valores, a la 

enseñanza de valores, creencias y actitudes que contribuyan en el desarrollo de
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su hijo. Menciona que “el ser auténtico confía en ser amado y en ser competente 

y, por tanto, constituye la base de la autoestima”. Según el autor las 

investigaciones han revelado que los niños que cuentan con el apoyo 

incondicional de sus padres experimentan más emociones positivas, por lo tanto, 

tienen más esperanzas , se valoran más a sí mismos y conocen más su auténtico 

ser.

Vivir en un ambiente favorable en donde las condiciones son sanas para los 

miembros de la familia tiene ventajas para las personas que apenas se van 

formando una imagen de sí mismas, ya que la forma en que el individuo se 

relaciona con los demás, es el reflejo de cómo se siente.

Alice Miller (1981, en Taylor, 2002, p. 116) afirma que muchos niños dejan de ser 

auténticos desde muy pequeños a una edad muy temprana, debido a que tienen 

que elegir entre poder permanecer leales a sí mismos y renunciar al amor de sus 

padres o aceptar su enfermizo y falso ser para asegurarse de que contarán con el 

afecto de ellos. Considera que estos niños reprimen su auténtico ser, dejándose 

vencer por la falsedad de su ser con sus juicios distorsionados y sus peligrosas 

prohibiciones.

2.2.2. Aceptación Positiva Incondicional

Esta actitud debe de presentarse desde el primer momento en la relación 

orientador-cliente, debido a que esto provoca una mejor comunicación y 

comprensión, la consideración positiva incondicional significa aceptar a la persona 

y valorarla tal como es.

Según Martínez (2003, p. 185) “aceptar es recibir cálida, honesta y 

espontáneamente al otro como persona, así como a su experiencia integral, sin 

rechazarla debido a evaluaciones o juicios de “bueno o malo” a partir de nuestro 

criterio personal”. Así mismo, plantea que “una actitud aceptante en nuestra 

comunicación no nos priva de la posibilidad de aprobar o desaprobar los valores,
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sentimientos o comportamientos de los demás, pero sí nos obliga a dejar de lado 

los juicios de valor negativos acerca de los mismos”.

La actitud de aceptación positiva incondicional es indispensable en la relación del 

facilitador con los adolescentes en situación de abandono, ya que se puede 

observar que no han sido aceptados por el núcleo familiar y debido a eso los 

dejaron al cuidado de otras personas. Siguiendo lo que dice Martínez (2003), 

aceptar a estos adolescentes no priva la posibilidad de aprobar o desaprobar su 

comportamiento, pero sí implica dejar a un lado los juicios negativos.

Rogers, (1991) considera que al exponer al individuo a estímulos positivos tiende 

a su desarrollo y esto se entiende como una búsqueda de satisfacción de 

necesidades de crecimiento con tendencia hacia una actualización. Por lo tanto, 

aunque no parezca aceptable la conducta, es posible aceptar a la persona si se 

está de acuerdo con la tendencia hacia su desarrollo sin dejar de ser genuino y 

congruente en el rechazo de la conducta. Los adolescentes son aceptados en la 

casa hogar aún cuando son dejados por los familiares debido a que, en algunos 

casos presentan una conducta problemática.

En su propia experiencia, Rogers (1993, p. 57) plantea preguntas que lo guían en 

su comportamiento a la hora de establecer relaciones de ayuda con los 

estudiantes, subordinados, familiares o clientes: “¿Estoy suficientemente seguro 

de mí mismo como para admitir la individualidad del otro? ¿Puedo permitirle ser lo 

que es? ¿Honesto o falso, infantil o adulto, desesperado o pleno de confianza? 

¿Puedo otorgarle la libertad de ser? o ¿Siento que el otro debería seguir mi 

consejo, depender de mí en alguna medida, o bien tomarme como modelo?”.

Según Rogers (1993, p. 121) “el cliente experimenta la sensación de ser 

plenamente recibido. Quiero decir con esto que el cliente se siente recibido 

psicológicamente por ser el terapeuta tal como es, cualesquiera que sean sus 

sentimientos (miedo, desesperación, inseguridad, ira), su modo de expresión 

(silencio, gestos, lágrimas o palabras) o lo que descubra que él es en ese
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momento”. He aquí, la importancia de aceptar positiva e incondicionalmente a las 

personas, ya que esto cambia la percepción que se tiene de sí mismo.

El taller que se diseñó para trabajar con los adolescentes en situación de 

abandono considera la aceptación positiva incondicional como una de las 

principales actitudes que debe poseer el promotor en desarrollo humano para 

lograr que se sientan en confianza, pero principalmente para que se sientan 

valiosos en un espacio donde se pretende que sean tomados en cuenta como 

seres únicos. Según Strupp y Binder, (en Kleinke, 1995, p. 115), “la actitud (del 

terapeuta) es respetuosa, de aceptación, no evaluativa, no condenatoria, no 

crítica...” y plantea que ante esta actitud el paciente distingue sus experiencias 

con otros adultos significativos, ya que el terapeuta, minimiza sus emociones, 

sentimientos y necesidades para maximizar las del paciente, considera que por 

primera vez “el paciente tiene la experiencia singular de oírse y experimentarse a 

sí mismo”.

Rogers y Stevens (2003, p. 97) presentaron la hipótesis de que cuanto más 

incondicional sea el aprecio positivo tanto más eficaz será la relación, 

entendiéndose por “incondicional” el hecho de que el asesor aprecia al cliente de 

una manera total, en vez de condicional. No acepta algunos de sus sentimientos y 

desaprueba otros, pero siente un aprecio positivo e incondicional por esa persona; 

es un sentimiento positivo que aflora sin reservas ni evaluaciones y que implica no 

juzgar.

En cuanto a los aspectos negativos que se pueden observar en el terapeuta 

Mearns y Thorne (2003, p. 159-160) expresan que si éste se siente abrumado por 

sentimientos de culpabilidad no puede ofrecer las condiciones básicas pues la 

culpa lo lleva, inevitablemente, a la preocupación por sí mismo. Consideran que 

hay una falta de autoaceptación, una incapacidad de entrar en el mundo del otro y 

un miedo al flujo de experiencia porque puede traer el intolerable dolor de la auto- 

recriminación.
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Según los autores, los sentimientos de culpa son adversos a las condiciones 

básicas, mencionan que deben de ser distinguidos y eliminados. Afirman que los 

sentimientos de culpa no le pertenecen al individuo, sino que “surgen de nuestro 

miedo al juicio de otros: son, en sentido literal, impropios”. Del mismo modo 

mencionan que la capacidad de perdonarse a sí mismo, implica un grado de 

autoaceptación, explican que “procede de la convicción de que, a pesar de 

nuestras imperfecciones y nuestras inevitables traiciones a nosotros mismos, 

seguimos siendo un ser humano digno de respeto”.

Según Rogers (1959, en Casanova, 1993) la valoración positiva de sí mismo sin 

tomar en cuenta lo que digan los demás se denomina consideración positiva de sí 

mismo.

2.2.3. Autoconcepto

Según Ituarte (1997, P- 89) al llegar la adolescencia, algunos jóvenes pierden la 

seguridad que tenían en la infancia, debido a los cambios físicos y emocionales 

que viven durante su desarrollo, también influye la actitud de los adultos ante esta 

etapa, ya que pueden provocar en ellos, “la pérdida del buen concepto de sí 

mismos”.

El concepto de sí mismo se va formando poco a poco, mediante las experiencias 

afectivas-sensitivas vividas desde la infancia. De acuerdo a dichas experiencias la 

persona desarrolla una aceptación positiva o bien una imagen dependiente y 

negativa de lo que es.

La imagen que cada quien tiene de sí mismo es un resultado de lo que la familia 

ha enseñado con palabras o acciones. Un ejemplo de las palabras que suelen 

decir los padres e influyen en la formación de un autoconcepto positivo son: eres 

inteligente, guapo, buen niño; sin embargo también ayudan a formar 

autoconceptos negativos cuando dicen a sus hijos: eres gordo, niño feo, tonto.
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Branden (1990, p.24, 42) señala que “de todos los juicios que entablamos en la 

vida, ninguno es tan importante como el que entablamos sobre nosotros mismos, 

ya que ese juicio afecta el propio núcleo de nuestra existencia”. Menciona que el 

autoconcepto se refiere a las ideas, creencias e imágenes de un individuo sobre 

sus rasgos y características, obligaciones y habilidades, limitaciones y 

capacidades, ya sean reales o imaginarias. Es posible que los adolescentes en 

situación de abandono, hayan generado un autoconcepto negativo, por ello, es 

muy importante fortalecer el autoconcepto, aún cuando las circunstancias en las 

que viven no sean las mejores. Esto les ayudará a percibirse como personas 

valiosas, que pueden superar los obstáculos que les presente la vida.

2.2.4. Autoaceptación

La autoaceptación es el grado de satisfacción que alcanza la persona al aceptarse 

a sí misma y a sus peculiaridades; el desarrollo de un autoconcepto positivo y 

congruente, es parecido al de la propia estimación, a la valoración que alguien 

hace de sí mismo.

Para Branden (1990, p. 12, 21) respetar el sí mismo es aceptarse sin oprimirse, ni 

castigarse, sin fingir con respecto a la verdad de nuestro propio ser. La práctica de 

aceptarse a sí mismo “es la virtud de comprometerse con el valor de su propia 

persona”. La autoaceptación se expresa mediante la voluntad de aceptar lo que se 

piensa, lo que se siente, lo que se hace y lo que se es, el autor insiste que no se 

trata de fingir una autoestima que no se posee, sino más bien de,valorarse. “Es la 

voluntad de experimentar, en lugar de evadir todas nuestras circunstancias, en 

cada momento particular”, aceptarse a sí mismo es la condición previa al cambio y 

al crecimiento, según el autor significa elegir no enfrentarse a sí mismo, aceptar el 

hecho de que lo que pensamos, sentimos y hacemos son expresiones del sí 

mismo en el momento en que se producen.
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Es parte de la vida crecer y madurar, en la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre el ser humano es importante que se conozca y que se acepte como es, 

según Rogers (1993, p. 89) “la persona puede experimentar con plenitud toda sus 

reacciones, incluidos sus sentimientos y emociones”, y considera que uno de los 

objetivos de la psicoterapia es que el individuo tenga una “apreciación genuina de 

sí mismo como una unidad total y funcionante”.

Maslow (1968, en Papalia, Wendkos y Duskin, 2001,-p. 37) señala que las 

personas que tienen una aguda percepción de la realidad, se aceptan a sí mismas 

y a los demás, también aprecian la naturaleza, son espontáneas, muy creativas, 

autodirigidas y hábiles en la solución de problemas.’

2.2.5. Autoestima

La autoestima es la manera en que la persona se valora a sí mismo, amándose y 

respetándose, sin depender del afecto y aceptación de otros. Según Rogers 

(1967, en Acosta y Hernández, 2004) la autoestima es un conjunto organizado y 

cambiante de percepciones que se refiere al sujeto, que éste reconoce como 

descriptivo de sí y que él percibe como datos de su identidad.

Branden (1969, p. 13) señala que “resulta difícil ayudar a otros a aumentar su 

autoestima si no entendemos cómo funcionan sus procesos en nosotros mismos”. 

Define la autoestima como la experiencia de ser competente para enfrentarse a 

los desafíos básicos de la vida, y de ser dignos de felicidad.

Para comprender el tema de la autoestima es necesario hablar de amor, Fromm 

(1959, p. 42-45), menciona que la persona que ama ha logrado superar “la 

dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explorar a los demás, o de 

acumular, y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar 

en su capacidad para alcanzar el logro de sus fines”. El autor cree que las 

personas que tienen miedo de amar, carecen de dichas cualidades y menciona
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cuatro elementos básicos comunes que deben existir en todas las formas de amor: 

cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Así mismo, el autor (p. 43-45) 

explica que el amor implica cuidado, plantea como ejemplo el amor de una madre 

por su hijo. “Ninguna declaración de amor por su parte nos parecería sincera si 

viéramos que descuida al niño, si deja de alimentarlo, de bañarlo, de 

proporcionarle bienestar físico; y creemos en su amor si vemos que cuida al niño”; 

la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos es esencial, 

cuando se carece de eso no hay amor. El cuidado y la preocupación implican 

responsabilidad; para Fromm es un acto enteramente voluntario, constituye la 

respuesta a las necesidades expresadas o no, de otro ser humano, significa estar 

listo y dispuesto a responder. “Tal responsabilidad, en la casa de la madre y su hijo 

atañe principalmente al cuidado de las necesidades físicas. En el amor entre 

adultos, a las necesidades psíquicas de la otra persona”. El tercer elemento del 

que hace mención es el respeto y considera que sólo es posible si la persona ha 

alcanzado independencia, ya que implica aceptar que la otra persona crezca y se 

desarrolle tal como es, y así amarla.

Según Branden (1990, p. 12) respetar el sí mismo tiene que ver con la elección de 

pensar, de ser consciente del mundo exterior así como del propio ser, significa 

aceptarse así mismo, sin oprimirse, ni castigarse, sin fingir ser otra persona. 

Respetar el sí mimo es amar la vida y las posibilidades de madurar y de 

experimentar alegría, amar el proceso de descubrir y explorar las potencialidades 

que se poseen. “Si yo.no puedo hacer valer mi derecho a existir, a ser yo mismo, 

¿cómo puedo experimentar autoestima?” Branden (2013 p. 22-23).

En lo que se refiere al respeto, Fromm (1959, p. 45-49) señala que no se debe 

tratar a las personas como objetos que sirvan para satisfacer las propias 

necesidades. También menciona que no es posible respetar sin conocer y el 

conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. “La única forma de 

alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de amar: ese acto trasciende el 

pensamiento y las palabras”. Considera que se tiene que conocer el sí mismo y a
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la otra persona objetivamente, para poder ver como es en realidad la persona y 

así conocer su esencia.

Branden (1990, p. 20-21) menciona que la autoestima es la evaluación que hace 

la persona a su mente, conciencia y en un sentido más profundo, a sí mismo. El 

sentirse bien no depende de los éxitos o fracasos, ya que se puede ser una 

persona exitosa y aún así sentirse fracasada. Comenta que sentirse competente 

para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la propia mente y que 

sentirse merecedor de la vida requiere una actitud afirmativa hacia el propio 

derecho de vivir y ser feliz.

En su libro, “Los seis pilares de la autoestima” Branden (1995, p. 86) menciona 

seis prácticas que considera importantes en el fortalecimiento de la autoestima:

1. La práctica de vivir conscientemente

2. La práctica de aceptarse a sí mismo

3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo

4. La práctica de la autoafirmación

5. La práctica de vivir con propósito

6. La práctica de la integridad personal

Resulta interesante como Branden (2013 p. 22-23) habla del cuarto pilar de la 

autoestima, pues comenta que “sin una autoafirmación adecuada, somos 

espectadores en lugar de participantes”. Comenta que se practica la 

autoafirmación al enfrentar los retos de la vida y al luchar por dominarlos, cuando 

se desarrollan nuevas aptitudes o se amplían conocimientos, también cuando se 

aprende a estar en una relación íntima sin perder la identidad. El autor dice “la 

autoestima puede percibirse como una amenaza, pues significa individuación, y 

por tanto, separación”. Explica que la individuación no es enemiga de la 

comunidad, es una condición necesaria para una sociedad sana, donde se 

relacionan personas que se respetan a sí mismas.
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Branden (1969, p. 15) plantea que al decir que la autoestima es una necesidad 

humana básica, se está admitiendo que contribuye al proceso vital y que es 

indispensable para un desarrollo normal y sano; que tiene valor de supervivencia. 

“Una autoestima positiva funciona, en la práctica, como el sistema inmunológico 

de la conciencia, ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad 

regeneradora”.

Maslow (1954, en Papalia, Wendkos y Duskin, 2001) señala una jerarquía de 

necesidades: un orden estratificado de necesidades que motivan el 

comportamiento humano. Ese orden explica que cuando las personas han 

satisfecho sus necesidades básicas pueden esforzarse por cubrir necesidades 

más elevadas, sin embargo la necesidad más elemental es la supervivencia 

fisiológica.

Craig (1994, p. 53), menciona a Maslow (1954) quien dispuso las necesidades 

humanas en una pirámide, ubicando las necesidades fisiológicas de supervivencia 

en la parte inferior, luego las necesidades de seguridad y una vez garantizadas 

estas dos, señala la necesidad de pertenencia. También cita a May, (1983) quien 

coincide con Maslow al considerar que el hombre necesita amar y sentirse amado, 

estar en contacto físico con otros, asociarse con los demás y participar en grupos 

u organizaciones. Con base en la pirámide de Maslow, la autora señala que es 

necesario sentir autoestima, procurando la sensación de bienestar y 

autosatisfacción, por lo tanto una vez que las personas satisfacen sus 

necesidades básicas, están listas para la autorrealización.

2.2.6. Empatia

La persona que necesita ser escuchada desea que la comprendan, que 

reconozcan sus sentimientos y emociones cuando los expresa, necesita sentirse 

en confianza de decir todo lo que su organismo experimenta; el valor y la 

importancia que cada persona le da a lo que acontece en su vida debe ser
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identificado por la persona que escucha, de modo que cuando una persona 

expresa amor, alegría, tristeza, dolor o cualquier otro sentimiento, se necesita ser 

empático para comprender lo que está sintiendo.

Según Rogers (1991, p. 29-30) la actitud empática en el psicoterapeuta, que se 

manifiesta en un intento de éste por comprender a fondo la experiencia de la 

persona en búsqueda y por transmitir verbalmente esta comprensión 

esclarecedora, es compartida por todas las corrientes psicoterapéuticas 

contemporáneas. El enfoque centrado en la persona, considera que toda persona 

es capaz, en condiciones favorables, de explorar su propia experiencia y, debido a 

su impulso natural al crecimiento, efectuar los cambios que considera más 

apropiados para sí. El objetivo inmediato es facilitar y estimular esta exploración y 

estos cambios, además el entrenamiento clínico del psicoterapeuta está enfocado 

a captar con la mayor precisión posible, los matices del sentimiento' y del 

significado en la experiencia de la persona que recibe ayuda. Rogers aclara que la 

persona no necesita hacer una regresión para ir integrando a su experiencia 

consciente elementos que habían quedado fuera de ella; a medida que la 

exploración de la propia experiencia va siendo más 'fácil, más amplia y más 

profunda, los elementos inhibidos o desintegrados van siendo asimilados otra vez.

Moustacas (1986, en Kleinke, 1995, p. 116) sostiene que “otra forma de entender 

el poder de la relación terapéutica es observar al terapeuta como alguien que está 

en, está para, y está con el cliente. Estar en es ser empático, estar en el cuerpo y 

la mente del cliente en la medida de lo posible. Es estar abierto a cualquier cosa 

que comparta el cliente con una total ausencia de juicio, evaluación o análisis. 

Estar para es ser el defensor del cliente y su aliado. Significa ofrecerle apoyo y 

guía durante su viaje terapéutico. Estar con, significa trabajar juntos. Es una 

actitud de colaboración y la unión de los recursos del cliente y del terapeuta en 

aras del beneficio del primero”.

Las personas empáticas, muestran la capacidad que tienen para salir de su 

mundo y entrar al otro, como si estuvieran en. un lugar desconocido, pero 

preparados para captar todo lo que la otra persona expresa a través de sus
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palabras, de su expresión y hasta lo que comunica con el silencio. El promotor del 

desarrollo humano debe tener la habilidad para entrar en contacto con los 

adolescentes, debe mostrarse empático, facilitar y enriquecer la relación, aunque 

no comparta la misma perspectiva, ya que no se trata de que haga a un lado sus 

valores y creencias.

La sensibilidad de la persona que tiene el papel de apoyar a otros es fundamental, 

para que pueda entrar en contacto con su universo de emociones, saber escuchar 

con detenimiento y además comprender aquello que al sujeto le causa conflicto, 

es muy importante, porque no se trata únicamente de escuchar, sino de ser 

empático.

2.2.7. Valoración Organísmica

El fenómeno de valoración organísmica lo describe Rogers (1993, p. 169-172) 

como el proceso de una vida plena que consiste en vivir íntegramente cada 

momento, expresa que este pensamiento puede ser mal interpretado e intenta 

explicar lo que significa: “pienso que todo momento es nuevo para la persona que 

se abre a su nueva experiencia de manera plena y sin defensa alguna”. Señala 

que la persona que vive plenamente experimenta mayor confianza en su 

organismo, al observar a sus clientes descubrió que las personas que son 

capaces de confiar en sus reacciones organísmicas ante un nuevo 

acontecimiento, son personas abiertas a su experiencia, y hacen lo que les 

"parece bien", pues de esa manera hallan una conducta realmente satisfactoria.

El autor observa que las personas que se han embarcado en el proceso de la vida 

plena viven el momento, sin embargo, la mayoría de las persona incorporan a su 

experiencia, una estructura y evaluación preconcebida ,que nunca abandonan por 

completo, y mediante las cuales distorsionan y simplifican la experiencia y 

menciona “una de las cualidades principales de los clientes que veo aproximarse a 

la vida plena y madura consiste en que abren su espíritu a lo que está sucediendo
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ahora y descubren la estructura de ese proceso, cualquiera que sea su 

naturaleza”.

Con base en la teoría rogeriana, Hall y Lindzey (1970, p.39) comentan que cuando 

las experiencias simbolizadas que constituyen el sí mismo reflejan fielmente las 

experiencias del organismo, entonces se dice que la persona está bien ajustada, 

ha alcanzado madurez y funciona por completo. Esa persona acepta la gama total 

de experiencia organísmica sin temores ni ansiedades y es capaz de pensar de un 

modo realista. La incongruencia entre el sí mismo y el organismo hace sentir a la 

persona amenazada y ansiosa, por lo que se comporta defensivamente y su 

pensamiento se constriñe y se vuelve rígido.

Tal parece que a medida en que el ser humano se abre a las experiencias, va 

descubriendo lo que siente y así puede expresarlo; experimenta todos sus 

sentimientos, está más abierto a las experiencias y su prioridad es convertirse en 

sí mismo. “Se convierte en un organismo que funciona de modo más integral y, 

gracias a la conciencia de sí mismo que fluye libremente en su experiencia, se 

transforma en una persona de funcionamiento más pleno”.

El proceso de valoración organísmica se refiere a una evolución continua del 

individuo, en donde constantemente está simbolizando y valorando lo que le 

provoca satisfacción a su organismo y lo que no, de acuerdo a su experiencia.

2.2.8. Tendencia Actualizante

Rogers (1980, p.167-168) menciona que todo organismo posee la tendencia 

innata a desarrollar todas sus potencialidades; en una observación que realiza a 

una planta se da cuenta que a pesar de verse tan frágil, ésta podía sobrevivir al 

golpeteo de las olas, adaptarse, desarrollarse y convertirse en ella misma.

Sánchez (2008) coincide con Rogers y señala que:
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Hay una fuente central de energía en el organismo humano. Dicha fuente 

es una función confiable del conjunto del sistema, más que de una parte del 

mismo y la forma más simple de conceptualizarla es como tendencia a la 

realización, a la actualización, involucrando no sólo el mantenimiento sino el 

enriquecimiento del organismo.

Cornejo y Brik, (2003, p.53) comentan que Rogers (1951) describe la tendencia 

actualizante como la necesidad humana de crecer, desarrollarse y alcanzar su 

potencial máximo. Ellos comentan que en el consejo psicológico este constructo 

es muy importante debido a que se basa en la idea de que los pacientes tienen los 

recursos necesarios para resolver en forma efectiva sus propios problemas. 

También mencionan que las personas que creen en este concepto, valoran y 

respetan a las personas que ayudan. Si el yo y la experiencia son incongruentes, 

entonces la tendencia actualizante del organismo puede funcionar por vías 

opuestas (Rogers, 1985).

Trevitehick (2006, p.54) señala que Rogers observó la capacidad del ser humano 

para organizarse, ante el impacto de las condiciones adversas y que la tendencia 

actualizante está motivada por el instinto de crecimiento emocional e intelectual y 

que este crecimiento, sólo es posible cuando el individuo es libre, no tiene temor al 

castigo, a la coacción, a las presiones sociales inhibidoras y a otras experiencias 

negativas o coercitivas. El autor considera que la función del terapeuta es crear las 

condiciones necesarias para que las personas se descubran a sí mismas, ya que 

un punto clave en la teoría de Rogers es la convicción de que los individuos saben 

de sí mismos y de sus vidas más que cualquier otra persona y, por esta razón son 

quienes mejor pueden resolver sus propios problemas. Comenta que, de esta 

manera, el individuo puede desarrollar la capacidad para solucionar sus propios 

problemas y funcionar plenamente.

Con respecto a la relación terapéutica Thorne (1997 citado en Trevitehick, 2006, 

p. 55) menciona que Rogers, a partir de la teoría del crecimiento y desarrollo
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humano, formuló un enfoque de la práctica para ayudar a los individuos a superar 

las limitaciones. Trevitehick, (2006, p.55) menciona que el terapeuta o profesional 

que crea una relación utilizando la congruencia, la aceptación positiva 

incondicional y la empatia para entender la experiencia del cliente y además 

muestra una actitud de buena disposición al entrar en el mundo de la persona, le 

proporciona al cliente una experiencia constructiva, liberadora y reconstituyente. 

Considera que este proceso, ofrece al cliente un mundo diferente de percibirse y 

de experimentar sus vivencias de manera que construye una nueva imagen de sí 

mismo y con ello la capacidad para solucionar sus propios problemas.

2.3. Autoestima del adolescente en situación de abandono

El adolescente que tiene autoestima, no teme expresar sus sentimientos, se siente 

importante y reconoce el valor de sí mismo y de cada persona, a continuación se 

presentan temas con diferentes perspectivas que abordan la autoestima y cómo 

influye ésta en la adolescencia.

2.3.1 Teoría de la personalidad de Rogers

De acuerdo a la teoría de la personalidad de Rogers el proceso de satisfacción de 

la necesidad de consideración positiva es recíproco, ya que cuando el individuo se 

da cuenta de que satisface esa necesidad en otro satisface, por eso mismo, su 

propia necesidad de consideración positiva.

La consideración positiva de personas por las cuales el individuo 

experimenta una consideración positiva particular, puede ser más poderosa 

que el proceso de valoración organísmica. O sea que el individuo puede 

llegar a preferir la consideración positiva de esas personas a las 

experiencias que tengan un valor positivo para la actualización del 

organismo. (Rogers, 1985).
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El niño le da mucha importancia a la aprobación de su madre y se deja llevar por 

la necesidad de recibir afecto, es decir, tal vez no tenga una madre que tome las 

mejores decisiones y esto no contribuya al crecimiento del niño, sin embargo, él 

sólo quiere ser aceptado y recibir afecto. Los adolescentes en estudio han tenido 

que enfrentar el abandono de la familia y la necesidad de afecto y aprobación las 

han cubierto con la afectividad que les demuestran las personas que los visitan y 

los cuidan.

Según Rogers (1985), el niño es incapaz entonces de adoptar con respecto 

a sí mismo y sus experiencias una actitud independiente de las condiciones 

externas. En adelante buscará o evitará ciertos comportamientos en función 

de esas condiciones, sin preocuparse de las condiciones que ello pueda 

tener para su necesidad de actualización del organismo. Esto es lo que 

entendemos por valoración condicional.

2.3.2. Teoría de Erikson

En la teoría de Erikson según Papalia, Wendkos y Duskin (200, p. 447), la 

principal tarea de los adolescentes es enfrentar la crisis de identidad frente a la 

confusión de identidad, dicho concepto está basado en la vida del autor y en 

investigaciones sobre adolescentes en varias sociedades, ya que él antes de 

consolidar una vocación, experimentó dificultades y necesitó redefinir su identidad 

como inmigrante cuando llegó a los Estados Unidos.

Erikson, considera importante resolver la crisis en la adolescencia, puesto que los 

aspectos relativos a la identidad surgen de nuevo en la edad adulta. Sostiene que 

los adolescentes forman su identidad no sólo tomando como modelo a otras 

personas, sino también modificando y sintetizando identificaciones anteriores en 

una nueva estructura psicológica mayor que la suma de sus partes; ellos
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determinan y organizan sus capacidades, necesidades, intereses y deseos para 

luego expresarlos en un contexto social.

Marcia (1980, en Craig 1994, p. 417, 418) define cuatro modalidades en la 

formación de la identidad, basadas en el esquema de desarrollo de Erikson: 

exclusión, difusión, aplazamiento y logro de la identidad. Los adolescentes que 

están en el status de exclusión han hecho compromisos sin haber pasado por una 

crisis de identidad, los padres, maestros y otros adultos han influido en la toma de 

decisiones, los que están en el status de difusión no han pasado por una crisis de 

identidad y no han establecido compromisos. En el status de aplazamiento, los 

adolescentes se encuentran preocupados por encontrarse a sí mismos, están a la 

mitad de la crisis o del periodo de toma de decisiones, el autor considera que “el 

logro de la identidad es el status que alcanza la gente que ha pasado por una 

crisis y ha establecido sus compromisos”, dichos estatus influyen en las 

reacciones ante el estrés, las expectativas sociales y la autoimagen. Craig, (1994) 

observa que el estatus de difusión se presenta con más frecuencia en los 

adolescentes que han sufrido rechazo o descuido por parte de los padres y debido 

a esto pueden recurrir al uso de drogas y alcohol como forma de evadir 

responsabilidades.

2.3.3. La adolescencia

La adolescencia, desde el punto de vista biológico, empieza cuando la persona es 

capaz de reproducirse, según Horrocks (1984, p. 20-21) a esto se le conoce como 

el inicio de la pubertad, la cual se determina por la aparición de las características 

sexuales secundarias y en la mayoría de los niños se presenta entre los 10 y los 

15 años y en las niñas entre los 9 y 14.

Feldman, (2008, p. 385-387) menciona que la pubertad es el periodo durante el 

cual maduran los órganos sexuales, en el caso de los niños el vello púbico crece

32



alrededor de los 12 años, seguido por otros cambios físicos como la voz; la 

producción de hormonas conduce a rápidos cambios de humor, generando en los 

niños, sentimientos de enojo y contrariedad. El autor comenta que los 

adolescentes están conscientes de los cambios que ocurren en su cuerpo y eso 

puede provocar en ellos, orgullo y alegría, sin embargo algunos de ellos son 

neutrales ante los cambios que presentan.

Fountain (1961, en Horrocks, 1984, p. 21) menciona que el adolescente posee 5 

cualidades que los diferencian de los adultos:“ a) sentimientos muy intensos y 

volubles, b) necesidad de recompensas sexuales frecuentes e inmediatas, c) poca 

capacidad para examinar la realidad, d) incapacidad para la autocrítica, y e) 

inconsciencia o indiferencia hacia las cosas y sucesos que no están relacionados 

con la propia personalidad”, el autor menciona que “al adolescente se le ha 

descrito como una persona emocional, sumamente voluble y egocéntrica que 

tiene poco contacto con la realidad y es incapaz de la autocrítica”.

Desde una perspectiva psicológica, Craig (2001), asegura que las disputas 

familiares suelen intensificarse durante los primeros años de la adolescencia, 

provocadas por las actividades diarias dentro del hogar, las tareas escolares y las 

comidas. Los adolescentes quieren ser independientes, adquirir un concepto más 

firme de su persona, pero para lograr esto deben ser orientados por sus familias 

en donde la orientación y apoyo que les brinden les permitirá desarrollar sus 

propios puntos de vista.

La autora afirma que la capacidad de entender situaciones contrarias a los hechos 

está marcada por la relación de los adolescentes con sus padres. Es común que 

los adolescentes comparen a su padre con uno idealizado. Casi siempre adoptan 

una actitud crítica ante las instituciones sociales, entre ellas la familia y en especial 

sus padres.
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Según Feldman (2008, p. 455, 456) la necesidad que tienen los adolescentes de 

comunicarse con los amigos demuestra el papel que los pares desempeñan en la 

adolescencia. Comenta que debido a que pasan mucho tiempo con los pares, 

estos se vuelven más importantes en la adolescencia por varias razones, ya que 

experimentan un proceso llamado comparación social, en donde se brindan la 

oportunidad de confrontar y evaluar opiniones, habilidades e incluso cambios 

físicos, que les permite comprender sus propias experiencias. Younnis y Haynie 

señalan que “probablemente no haya otro periodo de la vida en el que las 

relaciones con los pares sean tan importantes como en la adolescencia”.

Los adolescentes adquieren la capacidad de analizar los procesos de su propio 

pensamiento y lo hacen con mucha frecuencia, además de conocerse a sí 

mismos, conocen a los demás. Los adolescentes suponen que los demás están 

tan fascinados con su personalidad como ellos y en ocasiones, no comprenden las 

preocupaciones de los demás. Otro aspecto importante en el adolescente es que 

no le gusta ser señalado por otros, es muy común que saquen conclusiones 

precipitadas sobre las reacciones de quienes los rodean y suponen que adoptarán 

la misma que ellos.

Buis y Thompson (en Craig, 2001) consideran que los adolescentes están 

ensimismados en sus propios pensamientos, además de creer que sus emociones 

son únicas y que nadie ha sentido, ni sentirá el mismo grado de sufrimiento o de 

éxtasis, son egocéntricos y algunos desarrollan una fábula personal, tienen la 

sensación de que son tan especiales que deberían de estar por encima de las 

leyes de la naturaleza, que nada malo puede ocurrirles y que vivirán para siempre. 

Esta creencia de ser invulnerable e inmortal quizá origina la conducta riesgosa que 

es tan frecuente durante la adolescencia.

Elkind (en Craig, 2001) habla de la fantasía del expósito y la relaciona con la 

fábula personal, menciona que los adolescentes están convencidos de que sus 

padres tienen muchas deficiencias. No aciertan a imaginar cómo dos personas tan
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comunes y limitadas pudieron haber procreado una persona tan sensible y 

especial: a “mí”. Como esto no es posible desde luego, el adolescente debe ser un 

hijo adoptivo o expósito. El egocentrismo normalmente empieza a desaparecer 

entre los 15 y los 16 años, a medida de que se dan cuenta de que la gente no les 

presta mucha atención y de que son como cualquier otra persona. La 

adolescencia a veces es una experiencia intelectualmente intoxicadora. El 

adolescente dirige hacia su interior los nuevos poderes del pensamiento para 

examinar mejor su yo y también hacia un mundo exterior que de repente se ha 

vuelto mucho más complicado (Craig, 2001).

2.3.4. Autoconcepto del adolescente

Harter, 1990a; Colé y et al., 2001; Updegraff y et al., 2004, (citados en Feldman 

2008, p. 441) señalan que “los adolescentes son capaces de hacer la distinción, y 

cuando intentan describir cómo son, toman en cuenta, tanto su propia visión, como 

la imagen que de ellos tienen los demás”. Consideran que la percepción del 

adolescente se vuelve más organizada y coherente debido a que saben más 

acerca de quiénes son, esto les permite elaborar un autoconcepto más amplio y se 

describen con base en su ideología.

Sin embargo, explica el autor, que debido a que el autoconcepto es más amplio y 

multifacético, los adolescentes suelen tener problemas a causa de los diversos 

aspectos de su personalidad, ya que existe cierta incongruencia entre lo que son y 

lo que les gustaría ser.

El autoconcepto resulta de gran utilidad para entender el desarrollo durante 

la niñez media, pues interactúa con la personalidad y la conducta social. El 

niño se forma una imagen cada vez más estable de sí mismo, y su 

autoconcepto se vuelve más realista. Conoce mejor sus habilidades y 

limitaciones y echa mano de ese conocimiento que tiene de sí mismo para 

organizar su comportamiento (Craig, 2001, p. 313).
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Según Santrock (2007, p. 373) “el yo adolescente continúa siendo inestable hasta 

que el individuo construye una teoría más unificada del yo” y afirma que esto 

sucede hasta la adolescencia tardía, incluso hasta la adultez temprana.

Según Gilbert Wrenn (en Lafarga y Gómez, 1991) el autoconcepto del cliente es 

un factor significativo en el proceso de la orientación y una variable importante en 

la evaluación del yo (self), señala que el individuo tiene un autoconcepto para 

cada situación en la que se encuentra. Se puede decir que toda persona tiene una 

jerarquía bastante consistente de autoconceptos como el yo que él percibe, el yo 

que el individuo piensa que otros creen que es él y el yo ideal que él quisiera ser. 

Señala que el individuo tiene conceptos específicos de otras personas, 

particularmente de aquéllas que son importantes en su vida, al parecer tiene una 

valoración generalizada hacia los demás, y vive un continuo rechazo y aceptación 

hacia los demás y hacia sí mismo.

Rogers (1991) menciona que cuando las personas son capaces de percibirse a sí 

mismas de manera real, aceptando sus actitudes malas y buenas experimentan 

una sensación de libertad y tranquilidad, se aprueban, se sienten felices de ser 

ellas mismas y se sienten menos ansiosas. El autor considera que cuanto más 

comprendido y aceptado se siente un individuo, más fácil le resulta abandonar los 

mecanismos de defensa con que ha encarado la vida hasta ese momento y así 

empieza a madurar (Rogers, 1993).

2.3.5. Autoestima del adolescente

Felmand (2008, p. 441, 442) cita algunos investigadores que han estudiado la 

adolescencia y señala que el nivel socioeconómico influye en la autoestima de la 

persona, ya que entre más alto sea, mayor será la autoestima, en particular 

durante la adolescencia intermedia y tardía:
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• Chan y Cohén en 1997 y 1999, señalan que “la misma complejidad 

cognoscitiva que permite a los adolescentes diferenciar varios aspectos 

del yo también los conduce a evaluar tales aspectos en formas diferentes”.

• Watkins, Dong, Xia en 1997, Byrne en 2000; Myramoto y et al, en 2000 

consideran que dentro de los factores que determinan la autoestima, está el 

género y durante la adolescencia temprana, la autoestima de las chicas es 

menor y más vulnerable que la de los varones, sin embargo, ellos también 

tienen vulnerabilidades propias.

• Pollack en 1999, Pollack, Shuster y Trelease, en 2001, consideran que los 

varones también enfrentan dificultades con su autoestima, como el no tener 

éxito en equipos deportivos o el rechazo de una chica con la que quieren 

salir; esto les hace sentirse miserables e incompetentes por no estar a la 

altura del estereotipo.

Santrock (2007, p. 377-378) utiliza el término de autoestima para referirse a la 

valía de la persona y la evaluación global que el individuo tiene de sí mismo y se 

refiere al término de autoconcepto como las evaluaciones del yo en áreas 

específicas. Considera que la autoestima puede reflejar percepciones precisas y 

justificadas de la valía de la persona de los propios logros y éxitos, pero en 

ocasiones puede reflejar un sentido de superioridad arrogante, grandioso e 

injustificado sobre los demás. El autor señala que los investigadores han 

encontrado que la autoestima está vinculada con el autoconcepto físico. Harter, 

(1999, 2006, en Santrock, 2007, p. 379) señala que la asociación entre la 

apariencia física y la autoestima existe a lo largo de toda la vida.

Branden (1990) afirma que la autoestima es una evaluación que hacemos a 

nuestra mente, conciencia y en un sentido más profundo, a nuestra persona. El 

sentirnos bien no depende de los éxitos o fracasos, ya que, se puede ser una 

persona exitosa y aún así sentirse fracasada.
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Según Coopersmith, en Branden (1990) la autoestima de un niño no se relaciona 

con el nivel económico de la familia, ni con la educación o el lugar donde vive, ni 

tampoco con la clase social a la que pertenece, la ocupación del padre, ni el hecho 

de que la madre siempre se encuentre en el hogar, más bien se relaciona con la 

calidad de la relación existente entre el niño y los adultos que son importantes en 

su vida. Señala que no existen patrones de comportamientos o actitudes que sean 

comunes a todos los padres de niños con alta autoestima, sin embargo sugiere 

que se hagan una pregunta antes de realizar comentarios negativos dirigidos a los 

niños ¿Es esto lo que quiero que mi hijo piense de sí mismo?. También menciona 

que los padres sobreprotectores pueden reducir la autoestima del niño, ya que le 

son negados los riesgos y la exploración necesaria para sentirse independiente.

Branden (1990, p. 64) menciona que las personas son responsables de sus 

propias decisiones y también de las conclusiones acerca de sus experiencias. El 

tipo de decisiones y conclusiones a las que llegan inevitablemente reflejan las 

operaciones mentales a través de las cuales procesan los hechos de sus vidas. 

Estas operaciones mentales representan el único factor realmente decisivo en lo 

que respecta al nivel de autoestima.

Rivas (2007) sostiene que la autoestima nunca dependerá de lo que le haya 

sucedido al individuo o de lo que otras personas hagan o digan, sino de que se 

cultiven los ingredientes necesarios para sentirse y estar bien, menciona que los 

principios de la autoestima son: valorarse, respetarse, confiar y aceptarse a sí 

mismo; considera que el ser humano es único e irrepetible y cada experiencia que 

tiene le ayuda a reconocerse como persona y respetarse a sí mismo, esto le 

permite ponerse límites para impedir el abuso y el maltrato y al respetarse, 

también respeta a los demás.

Branden (1990) menciona que la autoestima positiva está relacionada 

estrechamente con la honestidad y la integridad de cada persona, por lo que 

considera que en la psicoterapia debe crearse un contexto en donde la persona
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descubra la importancia de ser honesto en los pensamientos, sentimientos y 

comportamiento, ya que ésta crece cuando se está en contacto con la realidad.

Resulta interesante cómo la autoestima juega un papel determinante en el 

adolescente; puede ser hasta un círculo vicioso en el que debido a la baja 

autoestima el desempeño del adolescente sea insatisfactorio y a su vez por este 

motivo, la autoestima siga disminuyendo aún más. Los éxitos le pueden dar 

seguridad, sin embargo los fracasos pueden tener un impacto negativo. Según 

Craig (2001) muchos niños que comienzan su vida con déficits sociales o 

académicos a la larga terminan encontrando algo que saben hacer bien y así 

invierten el proceso.

Santrock (2007, p. 381) comenta que se puede incrementar la autoestima de los 

niños, identificando sus áreas de competencia, dando apoyo emocional y 

aprobación social, reconociendo sus logros y enseñándoles a afrontar los 

problemas en lugar de evitarlos. El autor considera que si prevalece una conducta 

de afrontamiento los niños enfrentan sus problemas de manera realista, honesta y 

sin defensas, lo que provoca que se acepten a sí mismos e incrementen Su 

autoestima.

2.3.6. Relaciones familiares

La familia es un elemento muy importante para todo ser humano, Virginia Satir 

(1988, p. 16), menciona que para entender al mundo, se debe estudiar a la familia, 

por lo que se considera que existe una problemática desde el momento que un 

adolescente deja de tenerla.

Según Estrada (1997, p. 11) “la familia es justamente la sustancia viva que 

conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño en adulto”. El autor 

plantea que ”la familia puede ser en sí, un elemento de salud o de origen y causa
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del problema”. En algunos casos, los adolescentes fueron dejados en la casa 

hogar debido a que ya no obedecían a la madre o a los familiares que los 

cuidaban, en la mayoría de los casos no había figura paterna.

Satir (1988, p. 18, 26), en su experiencia como terapeuta familiar observó cuatro 

aspectos de la vida familiar comunes entre las familias: autoestima, comunicación, 

sistema familiar y enlace con la sociedad. Estos factores son detonantes en la 

familia dependiendo uno del otro, es decir si la autoestima es baja, la 

comunicación es vaga, indirecta y poco sincera, por lo tanto las reglas se vuelven 

rígidas y el enlace con la sociedad es temeroso. En cambio cuando la autoestima 

es elevada la comunicación es clara y sincera, las reglas son flexibles y se sujetan 

a cambios, por lo que el enlace con la sociedad es abierto y confiado. La familia 

puede ser el sitio donde se encuentra amor, comprensión y apoyo, es el lugar 

donde se pueden recuperar energías, sin embargo, para millones de familias 

conflictivas, esto es nada más un sueño,

Ituarte, (1997, p. 87) comenta que “la familia es la primera sociedad natural en la 

que surge la vida humana y se desarrollan las personas”. La autora considera que 

los padres ayudan a desarrollar el sentimiento del amor, quieren y aceptan a sus 

hijos, lo que permite que crezcan seguros de que son personas valiosas.

Artiles (en Yedra y González, 2000) dice que el ser humano cuenta con recursos 

para su desarrollo positivo, la familia cuenta también con posibilidades 

actualizadoras en su encuentro amoroso y en la convivencia, que hacen pensar en 

la tendencia actualizante familiar; así como al individuo lo lleva a reconstruirse 

incesantemente, en aquélla ocurre lo mismo, la familia tiene una disposición 

natural al desarrollo de todos sus miembros y se puede observar una tendencia 

sanante en ese vínculo. En palabras de Artiles, la condición humana no es tan 

absurda como para no tener en sí misma recursos de regularización y 

reestructuración. Así, sus miembros tenderán a buscar dentro del mismo sistema
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algunos elementos que les lleven a una mejor relación familiar y puedan tender al 

desarrollo personal y familiar.

A finales de los años 60’s Rogers (1991) señaló que en el año 2000 los padres 

podrían convertirse no en las autoridades que dirijan la juventud, sino en personas 

cambiantes que van en interacciones siempre cambiantes con sus hijos. 

Consideraba que los niños deben de ser tratados con aprecio y que la relación con 

sus padres debe estar llena de amor y que algunos de los grupos “jipis” estaban 

mostrando el camino en sus pequeñas y cercanas comunidades en las que el niño 

es, por lo menos idealmente, cuidado por todos. Tenía la esperanza de que en el 

año 2000 habría muchos tipos de experimentación para ayudar a los hijos de 

padres divorciados a crecer en el medio más favorable posible. Actualmente en 

México, los lugares que posiblemente favorecen el crecimiento de los niños de 

padres casados o divorciados son las estancias infantiles donde los cuidan 

mientras uno o los dos padres trabajan. La casa hogar de Nazaret apoyaba a 

niños y adolescentes huérfanos o abandonados por sus padres, ofreciéndoles 

alimentos, un lugar donde dormir, educación y atenciones que no tenían antes de 

entrar ahí.

2.3.7. Factores que ponen en riesgo la autoestima de los adolescentes en 

situación de abandono

Los adolescentes son un grupo vulnerable, por lo que se considera importante 

mencionar el maltrato infantil, abuso sexual y baja autoestima, como factores que 

afectan el crecimiento personal en esta etapa.
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2.3.7.1. Maltrato a los menores

Papalia, Wendkos y Duskin (2001) mencionan algunos estudios en los que se 

muestran los efectos diversos que tiene el maltrato a los menores:

• Coster, Gersten, Beeghly y Cicchetti en 1989 encontraron que el maltrato 

puede producir consecuencias serias, no sólo físicas sino también 

emocionales, cognitivas y sociales.

• Eckenrode, Laird y Doris en 1993, afirman que los niños maltratados tienen 

mayor probabilidad de repetir años escolares, desempeñarse 

deficientemente en las pruebas cognitivas y presentar problemas 

disciplinarios.

• En otro estudio realizado por Price en 1996, se menciona los menores 

maltratados tienen apegos desorganizados o desorientados hacia sus 

progenitores, el autoconcepto es distorsionado y negativo.

Algunos adolescentes eran aceptados en la casa hogar por violencia intrafamiliar, 

ellos mencionaban que habían sido maltratados por sus madres cuando no 

obedecían y también por otros familiares.

2.3.7.2. Abuso sexual

Diversos estudios citados en Papalia, Wendkos, y Duskin (2001) afirman que los 

menores víctimas del abuso sexual suelen ser quienes presenten mayores 

complicaciones, se vuelven temerosos, poco cooperadores, incapaces de 

responder adecuadamente a las invitaciones amistosas y en consecuencia gozar 

de menor aceptación que los demás niños.Algunos adolescentes abusados, 

escapan de casa o empiezan a consumir drogas, las consecuencias del abuso
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sexual no siempre son las mismas, sin embargo el temor y la baja autoestima 

están presentes hasta que son adultos.

Browne (1996, en Papalia, Wendkos, y Duskin, 2001) menciona que los mayores 

que fueron abusados sexualmente cuando niños, por lo general son ansiosos, 

depresivos, irascibles u hostiles.

2.3.7.3 Baja autoestima

Las personas con baja autoestima, no se aceptan a sí mismas, según Branden 

(1990, p. 96) establecen diferentes defensas, o estrategias para evitar la realidad, 

con el propósito de no tener que afrontar la sensación de ineficiencia, 

inevitablemente se producen distorsiones en su manera de pensar. Los procesos 

mentales ya no son regulados por el objetivo de aprehender la realidad con 

claridad, sino, en el mejor de los casos, por el de obtener sólo aquellos 

conocimientos compatibles con el mantenimiento de las defensas. El autor señala 

que el ser humano con baja autoestima se concentra en el fracaso y en el 

sufrimiento y su vida se desenvuelve según estas expectativas, plantea el caso de 

los alcohólicos anónimos en donde pudo observar que casi todos los integrantes 

de este grupo eran personas que habían tenido éxito en la vida; sin embargo, 

estas personas sufrían ansiedad por la felicidad y el éxito, la cual está relacionada 

con la baja autoestima.

Cuando se tiene una autoestima baja, la persona se olvida de sí misma, no se 

reconoce y piensa que no es una persona valiosa, aunque los otros le reconozcan 

sus cualidades. La persona de baja autoestima se siente inútil, no se puede 

relacionar con otros de manera asertiva, se dice a sí misma mensajes negativos 

como: “es que no soy bueno para relacionarme, no puedo hacer la tarea, le caigo 

mal a todos, no me quieren”. No obstante, valorarse a sí mismo, elogiar los 

propios logros a pesar de haber tenido fallas y mantener una actitud positiva
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ayuda a ver el mundo de otra manera; confiar en las habilidades y capacidades 

que se poseen cambia de manera positiva el autoconcepto.

Según Satir (1988, p. 36, 45) cuando la gente siente que vale poco, espera el 

engaño, el maltrato y el desprecio de los demás. Para defenderse tiene que 

ocultarse detrás de un muro de desconfianza y hundirse en la terrible sensación 

de soledad y aislamiento. La autora compara la baja autoestima con una olla vacía 

y dice que cuando las personas tienen sentimientos constantes de olla vacía 

suelen calificarse como fracasados. Los hijos de familias conflictivas a menudo 

tienen sentimientos de inutilidad, crecen como pueden con una comunicación 

torcida, reglas inflexibles, críticas por sus diferencias, castigos por los errores, 

además tienen el riesgo de desarrollar conductas destructivas contra sí mismos y 

los demás. Si una persona se desprecia, se siente limitada, disgustada y tiene una 

actitud negativa. “Una persona que no sabe valorarse espera que los demás - la 

esposa, el marido, un hijo o una hija - sean los responsables de asignarle un 

valor”.

Branden (1990, p. 19, 21) cita a Goethe: “el peor de los males que le puede 

suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo”. Relaciona la baja 

autoestima con sentirse inapropiado como persona, con poca valía, incapaz de 

hacer lo que se propone, buscando siempre lo fácil, lo que ya se conoce y que 

carece de exigencias.

2.3.7.4. Uso de sustancias adictivas

Según Feldman (2008, p. 388), la maduración temprana en los niños, tiene 

inconvenientes, debido a que tienen más probabilidades de experimentar 

dificultades en la escuela e involucrarse en actividades delictivas y el consumo de 

sustancias tóxicas. El autor expone que una de las razones es que el adolescente
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busca la compañía de personas mayores que los incluyan en actividades 

inadecuadas.

Dentro de las drogas más populares está el tabaco, el alcohol y la mariguana, 

según Gerstein y Green, (1993, en Papalia, Wendkos y Duskin 2001) se 

denominan drogas de entrada, ya que éstas llevan a consumo de otras sustancias 

adjetivas como la cocaína y la heroína.

Las estadísticas registradas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática en el 2007 señalan que la prevalencia del consumo de tabaco en 

jóvenes ubica a México (21.6%) en el cuarto lugar después de Chile, Argentina y 

Uruguay con 23.4%, 27% y 25.6%, respectivamente. Desde hace años en México, 

la Secretaría de Salud (SSA), ha impulsado acciones encaminadas a sensibilizar a 

la población sobre los riesgos de fumar, sin embargo existen irregularidades que 

reflejan que no se cumplen las normas establecidas, ya que un adolescente sigue 

teniendo acceso a esta droga.

Tapia, R. y cois. (2001), citados en la información que brinda el INEGI (2007, p.8) 

mencionan que:

Los adolescentes son objeto especial de atención porque se ha observado 

un incremento en sus patrones de consumo; algunos de los factores que 

contribuyen a que los niños y adolescentes sean un grupo de riesgo para el 

consumo de tabaco incluyen, entre otros, la facilidad de acceso a los 

cigarros, la presión de grupo y las campañas de promoción del consumo de 

esta sustancia, no obstante que en esta edad es ilegal el uso del tabaco.

El tabaco se consume a edades muy tempranas, lo cual genera un riesgo para el 

adolescente, la nicotina causa adicción y debido a esto se hacen dependientes al 

tabaco.

En la adicción al tabaco se distinguen componentes físicos y psicológicos; la 

dependencia física tiene que ver con la presencia de la nicotina y las partes
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orgánicas que ésta estimula, así como con la abstinencia al estar ausente; la 

dependencia psicológica resulta de las múltiples asociaciones entre el placer 

generado por la nicotina, la acumulación de las experiencias vivenciales y la 

construcción de la estructura imaginativa que hace la persona que fuma tabaco 

durante su vida íntima y colectiva (INEGI, 2007).

Según Grant y Dawson (1998, en Papalia, Wendkos y Duskin 2001, p. 424) los 

jóvenes que empiezan a beber antes de los 15 años tienen más probabilidad de 

convertirse en alcohólicos dependientes que los que comienzan a los veinte. 

Feldman (2008, p. 391), menciona que debido al desarrollo del cerebro del 

adolescente, se producen cambios en regiones relacionadas con la producción de 

dopamina y con la sensibilidad de ésta, debido a estas alteraciones se vuelven 

menos susceptibles a los efectos del alcohol, por lo que requieren más cantidad 

de bebidas alcohólicas, para experimentar sus cualidades reforzadoras, lo que 

provoca que ingieran más. Según Spear (2002, en Feldman, 2008), dichas 

alteraciones provocan que el adolescente se estrese fácilmente y por ese motivo 

consume mayores cantidades de alcohol. ¿Qué motiva a los adolescentes a 

consumir alcohol? Según Ferrer (2009), existen diversas razones y menciona las 

siguientes:

• Es un modo de "ponerse alegre", "alcanzar el punto".

• Es una forma de búsqueda de afiliación, con imitación de conductas, con

consumo que a veces se impone desde el propio grupo de amigos en el que

se participa.

• Existe la presión social, a veces producida desde la publicidad.

• Experimentan desinhibición, superación de la vergüenza.

• El consumo es un modelo de imitación y expresividad de la edad adulta.

Siendo la adolescencia una etapa de vulnerabilidad en donde imitan a los adultos 

y su pasatiempo favorito es romper las reglas que estos imponen, el alcohol 

parece llamar mucho la atención, ya que muchas veces lo obtienen fácilmente.
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Con frecuencia asisten a fiestas y la presión de sus pares puede ser lo que les 

oriente a consumir drogas. En esta etapa es muy importante para los adolescentes 

lo que digan sus compañeros, principalmente si quiere ser aceptado en el grupo. 

Sin embargo hay situaciones de riesgo que implican más que la salud de quien 

está ingiriendo la bebida alcohólica; las consecuencias pueden ser graves 

dependiendo en la situación en la que se encuentren.

Algunas veces los ambientes suelen ser tranquilos y el adolescente únicamente 

experimenta sensaciones nuevas en su organismo al consumir tabaco o alcohol y 

solamente lo hacen unas cuantas veces; en otros casos, hay mayores 

consecuencias, pierden el control de sus actos, actúan agresivamente, y se 

convierte en una adicción. El adolescente que tiene la presión de sus compañeros 

tiende a imitar comportamientos autodestructivos, empieza por consumir tabaco y 

alcohol en reuniones y fiestas donde tiene acceso a otras drogas que pueden 

provocar diferentes reacciones al organismo, como daños en el cerebro, el 

corazón, los pulmones y el sistema inmunológico.

Los padres son modelos de conducta que los adolescentes tienden a imitar y esto 

puede marcar la diferencia, ya que probablemente el adolescente que consume 

algún tipo de droga, lo esté aprendiendo en el núcleo familiar y no está recibiendo 

la orientación adecuada, o bien la familia no presenta este comportamiento 

autodestructivo pero el adolescente tiene una fuerte influencia por parte de sus 

compañeros y si la autoestima es baja hay mayor probabilidad de que lo 

convenzan para que consuma drogas.

La autoestima juega un papel muy importante, en el sentido de que el adolescente 

que se valora y se respeta, cuida su cuerpo y no se deja afectar por muy fuerte 

que parezca la influencia de sus pares.
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Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (2003) y otras 

investigaciones relacionadas con la violencia durante la infancia, entre los 

principales factores de la personalidad y de la conducta que pueden predecir la 

violencia juvenil, están la hiperactividad, la impulsividad, el control deficiente del 

comportamiento y los problemas de atención. No obstante, la nerviosidad y la 

ansiedad están relacionadas negativamente. El comportamiento agresivo y 

violento en la niñez está influenciado muchas veces por la dinámica familiar, ya 

que los actos de los padres y los castigos que estos imponen para corregir a los 

hijos, dan como resultado la repetición de conductas violentas.

• Widom, 1989 realizó un estudio de más de 900 niños maltratados y casi 

700 testigos, en el que los antecedentes registrados de abuso físico y 

descuido de los niños se vincularon con arrestos posteriores por actos 

violentos.

• McCord, 1996, indicó que los delincuentes violentos tenían menos
>

probabilidades que los no violentos de haber sido criados con afecto, 

disciplina y supervisión apropiados.

Existen factores socioeconómicos comunitarios e interpersonales que alientan a 

los jóvenes a integrarse a pandillas, por ejemplo la falta de oportunidades de 

movilidad social o económica, la interrupción de los estudios, los trabajos mal 

pagados, la falta de orientación, supervisión y apoyo de los padres u otros 

miembros de la familia, el castigo físico severo y las amistades de jóvenes que ya 

pertenecen a una pandilla.

2.3.7.5. Violencia en la adolescencia
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de estudio

En la presente investigación se utilizó el método cualitativo, desde un paradigma 

interpretativo (Hernández y Saldaña, 2005) considerando que no se puede definir 

a cada sujeto de forma individualizada o aislada, sino que se debe tomar en 

cuenta su entorno.

3.2. Participantes

De los 36 niños y adolescentes varones albergados en la casa hogar, se eligieron 

únicamente a diez que tenían de 11 a 14 años de edad, considerando que la 

adolescencia temprana comprende ese periodo, el cual ofrece oportunidades de 

crecimiento, no sólo en lo físico sino también en las competencias sociales y 

cognitivas, la autonomía, la autoestima y la intimidad, según Papalia, Wendkos y 

Duskin (2001, p. 410).

3.3. Situación

La casa hogar de Nazaret, asociación civil, fundada en el mes de julio de 1985, 

por el Pbro. Ernesto Sánchez Ordóñez, bajo la filosofía de San Juan Bosco, quien 

se caracterizó por su dedicación a los niños y a la juventud. Estaba ubicada en el 

camino a la Laguna s/n, Congregación el Castillo, Municipio de Xalapa, Veracruz, 

donde 36 niños y adolescentes eran albergados por múltiples circunstancias 

(orfandad, abandono, pobreza extrema, violencia intrafamiliar); el sostenimiento
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económico de la institución provenía de aportaciones de personas que, de buena 

voluntad, contribuían al sostenimiento de los niños y adolescentes. En algún 

tiempo el Gobierno del Estado de Veracruz, (1992-1998) apoyó con despensas, 

después el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

continuó con dichas donaciones.

El lugar contaba con una capilla, sacristía, cocina, comedor, un cuarto de 

despensa, cuarto del chofer, bodega para guardar la ropa y biblioteca. También 

contaban con cinco dormitorios en donde dormían aproximadamente de 2 a 12 

personas dependiendo la edad; había una sala para ver televisión, baños, 

regaderas, lavaderos, lockers, canchas de básquetbol y fútbol y jardín con 

columpios. La casa hogar estaba a cargo de un grupo de religiosas que vivían ahí 

y fue cerrada debido a las carencias económicas que se presentaron en julio de 

2011.

3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos

El instrumento y las técnicas cualitativas que se utilizaron en este estudio fueron: 

el test de la persona, la observación participante, entrevistas semiestructuradas y 

las bitácoras, las cuales se describen a continuación.

3.4.1. Test de la persona

El test de la persona consiste en dibujar, en una hoja blanca tamaño carta con 

lápiz del no. 2 y goma para borrar, una figura humana que represente a la persona 

que lo realiza, se obtuvo del libro “Personalidad y conflictos en el dibujo”, cuyo 

origen es la necesidad de Cid y Urbano (2006), por aproximarse al estudio de los 

test proyectivos gráficos. El test consiste en agrupar los distintos elementos que 

constituyen la descripción de las características formales del dibujo elaborado, en 

la ordenación de aquellos elementos que revelan las particularidades en la
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estructura de la personalidad dejando al descubierto los conflictos y los 

mecanismos de defensa a los que recurre la persona. En esta investigación, el test 

fue un apoyo para identificar la autoestima de los participantes, así como las 

características de la relación y el vínculo que tenían con los demás.

3.4.2. Observación participante

Según Rojas (1991), la técnica de la observación ordinaria puede emplearse en 

las primeras visitas que se hacen al lugar donde se realizará la investigación, para 

reconocer y definir el área de estudio, con el fin de obtener información para 

estructurar el marco teórico y conceptual, por otro lado la observación también 

puede efectuarse dentro del grupo, como parte activa del mismo. A esta técnica se 

le denomina observación participante debido a que el investigador se somete a las 

reglas formales e informales del grupo social; participa en los distintos actos y 

manifestaciones de su vida; tiene acceso a sitios de reunión exclusivos del núcleo.

La observación participante permite que el investigador se introduzca en las tareas 

habituales que los individuos desarrollan, lo que le permite conocer más de cerca 

las expectativas de la gente; sus actitudes y conductas ante determinados 

estímulos; las situaciones que los llevan a actuar de uno u otro modo. El 

investigador se desenvuelve con naturalidad dentro del grupo, es decir se integra 

a las actividades que realizan sus integrantes.

3.4.3. Entrevista semiestructurada

Rubio y Varas (2004, p. 407, 411) mencionan que la entrevista cualitativa es uno 

de los principales instrumentos al servicio de la investigación social y la entrevista 

de investigación es de carácter descriptivo e interpretativo, es decir, se interesa 

por los comportamientos en torno a un determinado tema o por las cuestiones 

valorativas acerca del sujeto.
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Ortí (1986:178, cit. en Rubio y Varas, 2004, p. 407) afirma que la entrevista es un 

diálogo cara a cara, directo y espontáneo, entre el entrevistado y el investigador. 

Scheuch (1973:167 cit. en Rubio y Varas, 2004, p. 408) considera que la entrevista 

tiene un propósito científico, el cual se logra a través de la información que 

proporciona el entrevistado de manera verbal, a través de una serie de preguntas 

intencionales o estímulos comunicados.

Según Barragán, et al, (2003, p. 151), la entrevista semiestructurada permite, 

además de procesar y comparar los resultados, la improvisación durante las 

entrevistas y la flexibilidad para adaptarse a circunstancias específicas.

3.4.4. Bitácora COL

Según Campirán, 1996 ( en Morado, 1999, p. 10-13) la bitácora COL. 

(Comprensión Ordenada del Lenguaje) se describe como una estrategia didáctica 

que consiste en un apunte que recoge a manera de diario de campo cierta 

información, la cual despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en 

quien la hace. En esta investigación se utilizó la bitácora COL al final de cada 

sesión del taller con el propósito de que los participantes registraran las 

experiencias vividas, respondiendo únicamente a las preguntas: ¿Qué pasó?, 

¿Qué aprendí? y ¿Qué sentí? El autor menciona que la bitácora, tiene indicadores 

que permiten utilizarla como un sistema de medición cualitativo, cada pregunta ha 

dado lugar a un texto sobre el que se puede hacer análisis, discusión, 

retroalimentación, metacognición etc. Dicho texto expresa ángulos desde los 

cuales la persona experimenta cognición o metacognición de asuntos concretos y 

abstractos. La elaboración constante de bitácoras COL produce de manera 

natural, gracias a la repetición constante de los estímulos de orden y a los niveles 

de comprensión, la experiencia gradual de autoestima, de sabiduría interna (por 

los niveles de observación), de desarrollo integral etc., que constituyen pilares de 

un aprendizaje centrado en la persona que las hace.
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3.5. Estrategia de intervención

La estrategia de intervención está basada en el taller “Yo soy una persona valiosa” 

el cual consta de 10 sesiones, de las cuales las tres primeras están relacionadas 

con el autoconcepto: 1. Empezamos a conocernos; 2. ¿Cómo me imagino?; y 3. 

Yo integral. La cuarta, quinta y sexta sesiones están enfocadas al desarrollo del 

autoconocimiento: 4.- Conociéndonos; 5; ¿Cómo soy?; 6. Mis cualidades. En la 

séptima y octava sesiones se plantea la importancia de aceptarse a sí mismo: 7. 

Me quiero como soy; 8. Me siento bien conmigo mismo. En las dos últimas se 

promueve la autoestima: 9. Soy único y valioso; 10. El amor comienza con uno 

mismo. (Véase apéndice “A”). Al final de cada sesión los participantes elaboran 

una bitácora COL con las preguntas: ¿Qué pasó?, ¿Qué sentí? y ¿Qué aprendí?

3.6. Categorías de análisis de las entrevistas

Según Strauss y Corbin (2002, p. 136) una categoría representa un fenómeno, un 

problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como 

significativo para los entrevistados, además una categoría se vuelve más fácil 

recordarla, pensar en ella y désarrollarla en términos de sus propiedades y 

dimensiones. A continuación se presentan las categorías de análisis de esta 

investigación:

Tabla 1. Definición de las categorías

Categoría Definición
Percepción de la Hace referencia a las diferentes formas que tienen los 
casa hogar niños/adolescentes de percibir la vida (actividades, convivencia,

espacios físicos, compañeros, personal administrativo) en esta casa,
________________ las experiencias y responsabilidades.________________
Relación con el Formas en que los niños/adolescentes se relacionaban con las 
entorno personas de su entorno próximo (casa hogar): sacerdote, religiosas,

________________ compañeros, visitantes. _____________________________
Aprendizaje en la Se refiere a los diferentes aprendizajes logrados en la casa hogar: 
casa hogar_______ valores, actitudes y conocimientos._________________________
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Autoconcepto La imagen de sí mismo de acuerdo a su físico y sus habilidades, así 
como de sus emociones y su forma de relacionarse.

Autoconocimiento El conocimiento de sus propias habilidades, sentimientos y la forma 
interactuar con los demás.

Autoestima El valor que se dan a sí mismos en su descripción física y 
emocional.

Relaciones 
interpersonales 
con pares

Interacción con los compañeros de la casa hogar, de la escuela y los 
visitantes de la misma edad.

Expresión de 
emociones

La forma de expresar alegría, tristeza y enojo, al sacerdote, las 
religiosas, familiares, visitantes y compañeros.

Metas a mediano y 
largo plazo

Visión del logro de objetivos, considerando un tiempo de 5 a 10 
años.

3.7. Materiales y equipo

El material que se utilizó para realizar este estudio se eligió de acuerdo a las 

actividades planeadas para el taller: 10 pelotas de distintas formas y colores, 

libretas, papel bond, hojas blancas y de color, lápices, gomas, sacapuntas, 

colores, crayones, gises, plumones, marcadores, resistol en barra, papel craf, 

papel crepé, tazos, juegos didácticos (destreza, conecta, jenga, cuadrado y 

triángulo para armar, yoyo, juego del gato, etc.). El equipo utilizado fue una 

computadora para apoyo en los contenidos de las sesiones y para escuchar 

canciones, televisión y DVD para ver una película.

3.8. Procedimiento

Se solicitó permiso para la realización del estudio en la casa hogar de Nazaret a 

través de pláticas sostenidas con las encargadas del lugar. A continuación se 

describen las acciones más relevantes que se llevaron a cabo para la realización 

de este estudio:

• Se visitó la casa hogar de Nazaret para conocer las características del 

lugar, platicar con las encargadas y con el grupo de niños y adolescentes 

que vivían en el lugar.
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• Se les invitó a realizar diferentes actividades en donde se tuvo la 

oportunidad de convivir con adolescentes de 11 a 18 años de edad.

• Al finalizar las actividades con los adolescentes se pudo observar que no 

contaban con personal que brindara ayuda psicopedagógica.

• Se sostuvieron varias pláticas con las religiosas encargadas del lugar, para 

proponer un taller de autoestima, “Yo soy una persona valiosa”, dirigido a 

los adolescentes de 11 a 14 años.

• Se presentó el contenido del taller y una vez aceptada la propuesta, se 

explicó a las encargadas que, antes de iniciar el taller, se aplicaría el test de 

la persona y posteriormente se realizarían las entrevistas de acuerdo a la 

disponibilidad de cada participante.

• Se presentó un calendario de actividades con 10 sesiones, donde se 

establecieron fechas para llevarlas a cabo.

• Días antes de dar inicio al táller se invitó a los adolescentes a que 

realizaran el test de la persona bajo la siguiente indicación: ‘‘Dibújate a ti 

mismo. Una figura humana que represente cómo te ves”.

• Las entrevistas se llevaron a cabo antes y durante el desarrollo del taller.

• Se desarrolló el taller “Yo soy una persona valiosa” considerando 10 

sesiones y en cada una la realización de una bitácora.

• Al terminar el taller se pidió a los participantes que realizaran la última 
bitácora y así poder analizar el impacto que tuvo en ellos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se presentan los datos obtenidos en las entrevistas, los resultados del test de la 

persona y las experiencias plasmadas en las bitácoras COL realizadas en cada 

sesión. Para este trabajo se tomaron en cuenta las letras iniciales de los nombres 

de los participantes para hacer referencia a ellos y sus observaciones.

4.1. Análisis de los datos

A continuación se describen datos generales de los participantes, mismos que se 

obtuvieron en la entrevista (Ver tabla 2).

Tabla 2. Datos personales de los participantes

Partic ipante Edad Escolaridad F am iliares  con los 
que v iv ía

H erm anos
(as)

T iem po  de v iv ir  
en el ho g ar

I 12 6o. Primaria Mamá 8 1 mes
ve 13 1o. Sec 3 tías, mamá 2 1 mes
JC 11 6o. Primaria Papá 2 5 años
B 12 5o. Primaria Abuelos 3 1 mes
VL 12 6o. Primaria Mamá 3 3 años
J 12 1o. Sec Mamá (embarazada) 

y padrastro
2 1 mes

JG 14 3o. Sec Abuelos 3 3 años
c 13 1o. Sec Mamá 1 2 años 6 meses
A 11 3o. Primaria Mamá 2 2 años
CH 14 2o. Sec Mamá 1 7 años

4.1.1. Análisis de las entrevistas

La entrevista que se realizó permitió analizar el punto de vista que cada 

participante tenía de la casa hogar, su relación con los compañeros y los 

visitantes, y los aprendizajes más significativos para ellos; en un sentido más 

profundo se abordaron temas como el autoconcepto físico, psicológico y social, 

expresión de sentimientos y metas a mediano y largo plazo.
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Tabla 3. Opinión de los participantes respecto de su estancia en la casa hogar

p Percepción de la casa hogar y lo que más les gusta

| “Está bien vivir en la casa hogar, por una parte, porque lo que necesitamos lo tenemos, es 
como si estuviéramos en la casa pero diferente”. “Donde duermo, lo que como está muy 
bien”.

VC “Sí, me caen bien, es divertido estar acá, jugamos, estoy siempre contento, estoy mejor aquí, 
que antes en mi casa...estaba solo, no hacía nada, caminaba y caminaba...se iban bien 
temprano y me quedaba con mi tía”. Agrega que es chillona...“Estar conviviendo, platicando, 
jugando”.

JC “Sí, porque aquí estoy bien me da lo que necesito” “No” (silencio) “Convivir con mis 
compañeros”

B “Sí, porque ya no me malpaso”., silencio....llora...“Extraño a mi mamá porque ya no la veo”. 
Comenta que platicaba con un compañero dé la casa hogar y él quiso que lo trajeran. 
“También a mi abuelita, ella si me quiso traer pero mi mamá no”. “Que no me regañan, pero 
a veces sí, cuando no obedezco”.

VL “Me siento a gusto con mis hermanas pero no es lo mismo porque ellos son hombres y me 
entienden” ... “Con los grandes me gusta platicar sobre lo que hacen y lo que les pasa”.

J “Sí me gusta estar, aquí puedo estudiar, no sé por qué”.

| JG “Me gusta estar en el hogar porque soy encargado de dormitorio y porque no me castigan por 
cualquier cosa ... mi mamá me pegaba con el cinturón, pero ahora ya no, tiene miedo de que 
le resuene uno”.

C “Me gusta vivir en el hogar porque tengo muchos amigos, ya me acostumbré”.

A “mal”
CH “Sí, ya me acostumbré a estar aquí, tener nuevos compañeros me agrada”.

“Todo, cuando vienen personas, porque les ayudo a bajar cosas, me gusta cómo me tratan 
las madres”.

La percepción que tenían los adolescentes respecto a la casa hogar, está 

relacionada con lo que este lugar les proporcionaba, ya que les proveían de lo 

necesario, como un lugar donde dormir, tres comidas al día y además los enviaban 

a la escuela. Según los comentarios de T la comida está muy bien; “J” menciona 

que le gusta estar en el hogar pero extraña a su hermano, comenta que estará 

solamente un año en la casa hogar, porque su madre le dijo que después se iría 

con ella. “VC, VL, C y CH”, les agradaba tener compañeros y amigos dentro del 

hogar, porque se sentían acompañados. “A” dice que se siente mal y no hace otro 

comentario, “JG” creía estar mejor en el hogar porque en su casa lo maltrataban y 

ahí se sentía reconocido por ser el encargado de vigilar el dormitorio en donde 

había 10 camas con adolescentes de 12 a 14 años, comenta que su hermano le 

aconsejaba que se le pusiera al “pedo” a su mamá cuando le pegaba y asegura 

que así se fue calmando.
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Tabla 4. Opinión de los participantes respecto de la relación con su entorno

p Relación con los compañeros y opinión de los visitantes
1 Compañeros: “No me agrada uno, porque se mete en lo que no le interesa”. 

Visitantes: “Viene una señora que nos pone a dibujar".
v e Compañeros: “Algunos, no me gusta que me molesten”.

Visitantes: “Que son personas que se interesan por los demás, nos divertimos, les doy las 
gracias”

JC Compañeros: “Sí, porque siempre juego con ellos” 
Visitantes: “Me agradan”

B Compañeros: “Unos, porque no me pegan, los más grandes me pegan a veces” 
Visitantes: “Nos apoyan me siento a gusto”.

VL Compañeros: “Sí, echan relajo y son divertidos, casi nunca andan enojados, nos ayudan a 
hacer la tarea, cuando jugamos los grandes ponen el orden, algunos de los chicos, no me 
caen bien porque hacen berrinche y ellos ganan”.
Visitantes: “Podemos aprender muchas cosas sobre ustedes... dialogar con las personas, 
aprender a expresarme... ya no tenga temor a que se burlen de mí cuando hablo enfrente de 
los demás”.

J Compañeros: “Me gusta que los domingos me inviten a salir con ellos” 
Visitantes: “Me gusta que me tomen en cuenta”

JG Compañeros: “Todos me agradan menos “CH y B”, uno porque es creído y el otro porque se 
aloca” .
Visitantes: “Me caen mal, porque luego preguntan que hacen aquí, como si nunca hubieran 
visto algún lugar así, no me agradan las personas que nos visitan porque nomás quitan 
tiempo”.

C Compañeros: (silencio prolongado) "Veo como son, que se diviertan o sea que no sean 
aburridos, porque si no se pega el aburrimiento”.
Visitantes: (silencio prolongado) “Bueno...yo principalmente convivo más con las personas 
de mi edad".

A Compañeros: “Sí” 
Visitantes: “Sí”

CH Compañeros: “Sí porque echan relajo conmigo, algunos no se aguantan cuando les hago 
algo”.
Visitantes: “Nos ayudan y nos vienen a dejar algo de bien”.

En la tabla 4, se dan a conocer las respuestas de los diez participantes, quienes 

expresaron que algunos de sus compañeros les agradaban, y otros no, algunos 

solamente comentaron que si les agradaban sus compañeros, “J” sentía que lo 

tomaban en cuenta y “JG” expresó rechazo hacia “CH y B” y desagrado por los 

visitantes.
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Tabla 5. Opinión de los participantes respecto de las actividades y aprendizajes

p Actividades y aprendizajes dentro de la casa hogar 
¿Qué actividades realizas? ¿Qué has aprendido con las personas que te visitan?

1 “Dibujos, armamos figuras, traen juguetes”
“Estoy aprendiendo a dibujar un dibujo que haga provecho, que siempre le guste a uno, 
dibujé un carro, primero con lápiz y luego con lapicero”.

VC “Juegos, nos regalan cosas y dulces”
“Que hay que ayudar a los demás, siempre hay que estar felices”.

JC “Inglés, me enseñan juegos”
B “Dibujar y otras cosas pero a mí me gusta dibujar” 

“Dibujar y a hacer mi tarea”.
VL “ Inglés, música, educación física, internet, “nos preguntan cómo estamos, como nos 

sentimos y que nos gusta”.
“He aprendido cosas que no debo hacer y esforzarme, valorar lo que tengo”.

J “jugamos fútbol” 
“Hacer mi tarea”

JG “Me caen mal, porque luego pregunta que hacen aquí, como si nunca hubieran visto” luego 
vienen puros chotos, supuestamente a jugar con nosotros” “nomás vienen a jugar” " como 
ahorita lo de las máscaras, nomás quitaron el tiempo y no hicimos nada”

C “Nos llevan a conocer diferente lugares... .una vez fuimos a Puebla”
A “juegos”
CH “Juegos, dinámicas”

“Muchas cosas, como valorar las cosas, de juguetes, ropa, zapatos, ordenar nuestras 
cosas y trabajar en equipo”.

En lo que se refiere a las actividades que realizaban en la casa hogar y 

aprendizajes significativos, mencionaron actividades extraescolares impartidas por 

personas que los visitaban. Sin embargo también valoraban el aprendizaje que les 

dejaban las experiencias vividas en las distintas actividades en las que 

participaban en sus tiempos libres con profesionales o voluntarios que les 

compartían sus conocimientos y experiencias, en el caso de “JG” no contestó a la 

pregunta, pero si se refirió a los visitantes con palabras ofensivas e insistía en que 

le quitaban el tiempo.

Tabla 6. Descripción del autoconcepto físico y psicológico de los participantes

P Autoconcepto físico y psicológico
| “Bien, ni gordo ni flaco, tengo buenos gustos, me visto bien, calzo bien, no me veo mal, soy 

morenito”. Agrega: luego ser tan güero se ven mal las manchas, he tenido algunos 
cambios, todo me gusta de mi cuerpo, no hay nada que me sienta mal” .
“Soy alegre me gusta platicar así, no estar solo, tener muchos amigos, no me gusta estar

______ solo ni tener problemas”.________ _______________________________________________
VC “Flaco, cabeza grande, orejas grandes, alto, me agrada como soy”.

“A veces estoy contento, a veces enojado, no tengo mucha autoestima, no me siento a 
______ gusto con mi forma de ser, pienso cosas malas, soy muy amargado”____________________
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JC “Bien, no sé”
“No sé, hablo poco, medio serio”

B "Soy moreno, pelo negro, no me veo alto pero dicen que lo estoy, mis ojos negro, mis 
labios como rosados, mis pestañas tantito quebradas, luego me hacen burla que mi cabeza 
está chueca... no creo que esté chueca".
"Medio nervioso, grosero enojón, no muy alegre, porque ya no tengo a mis amigos que 
tenía yo allá". Agrega: "Una vez veníamos de la escuela, iba a pasar a la tienda y a "A" no le 
gustó y me pegó".

VL "Soy mediano, ni muy flaco, ni muy gordo, pelo corto y negro, brazos delgados, soy medio 
güero, tengo poca fuerza, corro mucho, ojos cafeces y chiquitos"
"Relajiento, no me enojo tan fácilmente, me gusta jugar con mis compañeros, me porto 
muy bien en la escuela soy muy nervioso, a veces no acepto lo que hago, no me gusta que 
me manden lo que ya estoy haciendo".

J "Soy moreno, tengo los ojos, no grandes ni pequeños, soy bajo de altura". 
"Buena onda, amigable con todos, pero más con algunos".

JG "No sé, siento que soy guapo, pero a veces no". Comenta que a veces no, porque sus 
compañeros le dicen que no.
"Me cierro, le sigo la corriente a las personas".

C "Soy joven, alto, bueno voy a ser alto como mi mamá, moreno ... mmm ... así, no sé".
"La verdad de la verdad, si me molestan soy agresivo, enojón, cuando no me molestan soy 
feliz, cuando me aburro me da tristeza, sueño".

A “Me veo bonito, gordo".
CH “Más o menos, porque estoy medio alto y medio bajo, medio moreno, me aburre y no me 

gusta verme al espejo, para que verme si se lo que soy...no me gusta ver mi cara y ya”. 
“Amistoso, relajiento, tranquilo, enojón con los encargados y no sé por qué, me aburre que 
mi mamá me esté molestando”. (Se refiere a que lo abraza)

En el autoconcepto físico, 5 de los participantes se describieron brevemente, 

detallando algunas partes del cuerpo, 4 se describen de manera positiva “I” dice 

que todo le gusta de su cuerpo, “VC” se agrada como es, “JG” siente que está 

guapo, “A” dice que está bonito, “CH” se resistió a hablar de su físico, para que 

contestara a la pregunta se le propuso que se imaginara frente a un espejo, él 

contestó que'no le gustaba ver su cara.
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Tabla 7. Descripción de las relaciones sociales de los participantes

p Relación con sus pares
¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Se te facilita hacer amigos?

1 “Hablando y jugando, conocer primero pero si no me gusta, si le hablaría pero no igual”. 
Agrega: “Ayer me quitaron las chanclas y las encontré en el campo”.
“Sí es fácil pero con otros es difícil, hay unos que nomás con tantito se van a los golpes”.

VC “Buena onda con quien me agrada, intento llevarme bien con los que no me agradan”. 
“No, al principio soy tímido para hablarles, no sé qué decirles”.

JC “Jugando”
“U¡u”.

B "Les hablo fuerte, piensan que los regaño pero no, yo les hablo". 
"No, no les gusta ser mis amigos, no sé por qué se van".

VL "Con todos hablo, hago bromas, les pregunto cosas, con la gente que no conozco, más o 
menos porque me siento extraño y no me da por hacer las cosas, cuando siento que me 
van a caer bien, les hablo, pero si sienten que él es el mundo no les hablo".
"Poco, a veces me cuesta, casi no me gusta hablar con los que no conozco".

J "Buena onda amigable".
“Más con algunos., casi no me molestan y me llevo más con ellos"... los que me molestan 
casi no les hablo".

JG "Les sigo la corriente". 
“Solamente que me hablen".

C "Cuando veo a un amigo que me ... bueno casi todos me caen bien, cuando alguien 
todavía no acaba sus cosas, pues voy y le ayudo y me la paso jugando con él, luego 
jugamos todos”.
“Al principio me da pena... pero cuando ya me decido a hablarles, voy y ya".

A “Juego con mis hermanos”. 
(Silencio)

CH “Echándoles relajo pesado con los que se aguantan, con ios chicos menos relajo”. 
“Sí, rápido les hablo o si no, me hablan”.

Cuando se les preguntó a los participantes cómo era su relación con los demás, 

resultó que a algunos sí se les facilitaba hacer amigos y hablar con las personas, 

sin embargo “I” mencionó que con algunos es difícil; “J” comentó que no le 

hablaba a los que lo molestaban; “VL” se sentía extraño con los que no conocía. 

“VC” se describe como tímido; “C" contestó pensando en su relación con las 

chicas; “B” identificó cierto rechazo por parte de sus compañeros y “JG” comentó 

que habla si las otras personas le hablan.
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Tabla 8. Descripción de las emociones por los participantes

p Expresión de emociones
| Alegría: “Gozar de la vida, jugar brincar, saltar correr y otras cosas, cuento cuentos, los 

invento".
Tristeza: “Nada, estoy sólito para que se pase el dolor; no me gusta qué me molesten, sin 
ruido. En mi casa nunca estuve triste sólo cuando murió la abuela. Aquí casi no, me 
duermo y busco estar solo para que se me pase".
Enojo: “Es igual, no me gusta que me hablen; que no me molesten, golpeo a quien me está 
molestando, no me gusta que se rían de mi”. , 
Sentimientos hacia el Hogar: “Me siento muy bien, seguro, cómodo; si no tengo nada que 
hacer, me pongo a jugar con mis compañeros”.

ve Alegría: “Juego, echo relajo”.
Tristeza: “Callado, no hablo, no contesto...y se enojan”.
Enojo: “No hablo, a veces les hablo mal con groserías, con las madres hago mi cara de 
enojado”.
Sentimientos hacia el Hogar: “Feliz; sí me hace falta estar con mi familia, pero me siento 
aquí contento”.

JC Alegría: “Juego”.
Tristeza: “Nada, no le cuento a nadie”. 
Enojo: “Me porto mal”.
Sentimientos hacia el Hogar: “Bien”.

B Alegría: "Juego, les hablo a los que me pegan y hago mi tarea”.
Tristeza: “Me escondo y veo el rio, a veces lloro, me gusta estar solo y si alguien va a 
verme me siento más triste”.
Enojo: "No le hablo a nadie, les digo que se vayan".
Sentimientos hacia el Hogar: "Bien, de que ya hago mi tarea, me apoyan más en mi tarea, 
me gusta ir a la escuela, donde duermo y la comida".

VL Alegría: "Me dan muchas ganas de jugar y hacer muchas cosas".
Tristeza: "Me siento en un lugar y me pongo a pensar cómo puedo dejar de sentirme así, 
me pongo a platicar o jugar para dejar eso atrás, casi nunca ando triste".
Enojo: "Con tantito, con que me toquen me dan ganas de pegarles, de gritarles, no me 
gusta que estén junto de mí, me molesta que me llamen la atención sin haber hecho algo. 
Se me pasa cuando empiezan a platicarme mis compañeros" (menciona a dos compañeros 
que son más grandes que él).
Sentimientos hacia el Hogar: "A gusto cuando me divierto con mis compañeros, me gusta 
estar aquí por un motivo, y por otro no; no me gusta platicarle mis cosas a mi mamá, 
porque no quiero que se sienta mal, no me gusta verla triste".

J Alegría: "Le hablo a todos, me dan ganas de jugar, veo la tele"
Tristeza: Recuerda y se pone triste de no estar en su casa.
Enojo: "Cuando me hacen enojar sólo me salgo y ya".
Sentimientos hacia el Hogar: "Me gusta el lugar donde duermo porque está cómodo; aquí 
como regularmente, allá era más sencillo".

JG Alegría: "Pienso en cómo arreglar mis cosas o echar la flojera".
Tristeza: "Ver la tele y se me olvida"... "Bueno sí he llorado, pero por... (no dice por qué) 
pero así llorar no, no me da por llorar".
Enojo: "Yo nunca me enojo". "Si alguien me habla cuando estoy enojado, no lo demuestro 

nomás pienso algún día me los voy a topar de frente pero no aquí, allá afuera".
Sentimientos hacia el Hogar: "Me regañan por cosas que no hago y no escuchan" [...] "Me 
agrada estar de encargado porque así me calmo más, estoy más tranquilo y no pienso
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tanto en buscar problemas, como que ya no va contigo, ¿no?".
c Alegría: "Casi todos me caen bien cuando estoy feliz".

Tristeza: "Cuando tienes novia dan ganas de desahogarse" ... "Me dio tristeza que mi novia 
haya regresado con su antiguo novio y que haya andado con los dos al mismo tiempo" ... 
"Cuando murió mi mamá, no le dije a nadie que me sentía triste, sólo lloré, no me gusta 
decir nada de la muerte de mi mamá, no quiero recordar (silencio prolongado) ya no me 
duele, me siento bien porque ya olvidé el pasado".
Enojo: "Me molesta cuando gritan, cuando estoy aburrido, los gritos me desesperan, les 
aviento cosas" (Facilitadora: ¿Por qué te sientes así?) Responde: "Cuando hay mucho calor, 
me suda mucho la cabeza, pero así, cuando me enojo, me dan ganas de salir y me voy al 
rio; cuando estoy enojado quiero que me dejen solo, a veces se me pasa rápido o me 
quedo con eso...también me pasa en la escuela, no se porqué me siento aburrido, me 
gustaría estar haciendo otra cosa".
Sentimientos hacia el Hogar: “No se", (se le dan opciones y responde) "contento y alegre".

A No respondió.

CH Alegría: “Echo mucho relajo, en la escuela no hago nada, grito y el maestro me calla...me 
enojo”.
Tristeza: “A veces me pongo a chillar, para que no se burlen de mi”. Sus compañeros se 
enojan y no le quieren hablar, eso lo entristece.
Enojo: “No les hablo a mis amigos, rompo cosas ... para que vean que no estoy enojado, 
les hablo”.
Sentimientos hacia el Hogar: "Alegre, normal".

En la expresión de las emociones, así como en los sentimientos hacia la casa 

hogar, los participantes coincidieron en algunas opiniones, por ejemplo, cuando 

estaban alegres les gustaba jugar, incluso con los que les pegaban, “J” comentó 

que a veces no le gusta asear el comedor, pero no lo demuestra. Algunos 

reconocieron que lloraban cuando estaban tristes, sin embargo “JG” no contestó, 

cuando se le preguntó, inmediatamente empezó a reír y dijo: “yaaa, llorar... ¡no! “, 

primero mencionó que sí había llorado pero no terminó de decir el motivo, hizo una 

pausa y después lo negó. La mayoría expresaba el enojo de manera agresiva, no 

les gustaba hablar ni que les hablaran. “JG", comentó que fuera del hogar se 

peleaba con cualquiera, cuando estaba enojado empujaba a sus compañeros y 

relató que en una ocasión, se “trabó” con un compañero de su edad y lo estaba 

dejando sin respiración, tenía ideas de venganza, expresaba sentimientos 

negativos hacia las religiosas, sin embargo también expresó aprecio por una de 

ellas.
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Tabla 9. Proyecto de vida de los participantes

p Metas a mediano y largo plazo
1 M: “Estudiando la preparatoria, pero depende de las decisiones que tomen mis papás, 

pueden necesitar chiquillos para trabajar en la tiendita” (verdulería grande en la central de 
abasto).
L: “Trabajando y estudiando en una escuela abierta, quiero estar en un lugar donde no 
haya problemas, mi cuñado tiene mucho tiempo de estar trabajando en una verdulería y no 
tiene problemas, es que en los trabajos dicen que se pierden cosas y se presentan 
problemas, así que no sé dónde voy a estar ... quiero estudiar y trabajar, si no soy alguien
que ayude (biólogo, geógrafo), quiero ser vendedor de frutas y verduras para que las 
personas puedan hacer de comer”.
Familia: “Sería bueno formar una, pero no con tantos hijos, porque luego no se pueden 
mantener”.

ve M: “Tener amigos de antes ”.
L: “No sé” “Cursando en la U.V. la carrera de Educación Física”. 
Familia: “Sí, no quiero estar solo, quiero tener hijos y cuidarlos”.

JC M: "No sé, creo que seguiré aquí".
L: “Ya no voy a estar aquí, voy a estar con mis abuelitos, trabajando, ayudando a mi 
abuelito a cortar café.
Familia: “No sé” “Sí porque me gustaría estar con ellos” .

B M: “No sé”.
L: “Trabajando en el campo o la ciudad, tener una casa no muy grande, comprar un 
terreno”.
Familia: “Sí, para no sentirme solo y tener 1 ó 2 hijos.

VL M: “Estaré con mi familia y seguiré estudiando la preparatoria”.
L: ’’Tendré una carrera y estaré trabajando en una primaria, enseñando y con una pareja 
casado.
Familia: “Les enseñaría a valorar las cosas y para que no me muera solo” (Se refiere a 
valorar cosas materiales y amistades).

J M: "Viviendo con mi familia".
L: "Terminar el teba, la universidad, quiero ser maestro de inglés y licenciado en 
¡nformática.Je voy a decir a mí mamá que me siga apoyando"

JG M: "A la vez yo quería seguir estudiando, pero lo que yo quiero es ponerme a trabajar, 
juntar para un equipo para mezclar música, quiero ser como mí hermano pero tener algo 
propio, pero mí hermano no me quiere enseñar".
L: "Quiero ser abogado para tener más lana...¿cómo se dice? ... si, litigando son los que más 
ganan y hacen fraude" ¿Quieres hacer fraude? Responde: "un poquito"
Familia: "Sí me gustaría formar una familia pero no sé cuando".

C M: "No sé dónde voy a estar".
L: "Primero voy a estudiar para maestro y después aprender otro idioma, sí no, empezar a 
trabajar, un día ser maestro, biólogo, arqueólogo, una de esas tres, pero lo que más me 
gustaría es ser arqueólogo, porqué me gustaría conocer las diferente culturas que 
existieron antes, maestro porque me gusta enseñar y cómo cambiarle la vida a los demás, 
que tal que tienen sueños y no los pueden realizar".

A No respondió.

CH M: “No sé, en mi casa estudiando...los de prepa ya no van a estar aquí”.
L: “Un doctor o policía, ponerme a estudiar la Universidad...ser un doctor, en Xalapa ahí, 
veré donde me deja Dios”.
Familia: “A la vez sí me llama la atención encariñarme con bebés, a la vez no, porque no 
me gustaría pegarles, me pueden despertar”.
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Se les preguntó acerca de las metas a mediano y largo plazo, así como de los 

planes acerca de formar una familia, a lo cual la mayoría respondió que si les 

gustaría, exponiendo diversas razones, unos coincidieron en que no quieren estar 

solos, otros en que quieren tener hijos y estar con ellos. Se observaron dos casos, 

en donde “I” menciona que no quiere tener muchos hijos y “CH” expresa que si 

quiere encariñarse con bebés, pero a la vez no, porque no le gustaría pegarles, lo 

que indica que la experiencia compartida con sus familias ha influido 

significativamente en sus pensamientos; el primer caso tiene 8 hermanos y el 

segundo había sido maltratado en repetidas ocasiones por la madre. Algunos de 

los adolecentes expresaron que no tenían metas a mediano plazo, la mayoría se 

imaginaba en 10 años como profesionista o bien como las personas que 

admiraban. En el caso de JG, es importante comentar que en una de las 

celebraciones de la casa hogar, donde ellos participaban con actividades artísticas 

se observó que tenía habilidad para cantar y bailar rap, ya que realizaba 

movimientos de manera muy natural y auténtica.

4.1.2. Análisis del test de la persona

Para el análisis interpretativo del test de la persona se consideraron 8 indicadores 

para evaluar la autoestima de los adolescentes a través del dibujo:

• Tamaño del dibujo: indica la autoimagen y cómo se siente el sujeto en su 

entorno familiar o social; la ubicación, en la hoja se considera como el 

universo, muestra cuanto espacio ocupa el sujeto.

• Postura: generalmente indica la actitud afectiva más frecuente del sujeto 

frente a las personas de su entorno.

• Cabeza: es la localización del yo, centro de todos jos estímulos, es lo que 

socialmente representa mejor la personalidad de cada individuo.
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• Ojos: son uno de los elementos más expresivos de un dibujo, simbolizan el 

contacto del sujeto con su medio.

• Brazos y manos: son las partes del cuerpo extensibles que sirven para 

acompañar a las palabras y expresar, mediante gestos, los deseos o 

estados afectivos.

• Pies: son órganos que se utilizan para desplazarse y aproximarse a los 

objetos o a las personas.

• Vestimenta: hay personas que necesitan compensar con adornos las 

lagunas que tienen el área social o familiar y en el dibujo representa el 

deseo de llamar la atención.

4.1.3. Análisis del test de la persona de los participantes

A continuación se describen los resultados del test de la persona realizado por 

cada participante, considerando únicamente las partes del cuerpo descritas 

anteriormente, mismas que proyectan la autoestima y el autoconcepto.

Tabla 10. Análisis del dibujo del participante “I”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Grande: necesidad de mostrarse, de ser reconocido.

Izquierda: representa el pasado, lo materno y lo primario, introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.

Cabeza La cabeza con detalles normales, refleja una adaptación normal, sana y 
equilibrada y una autoimaqen sin grandes problemas psicológicos.

Ojos Los ojos son muy marcados y la mirada fija lo cual puede indicar un carácter 
duro, frío, desconfiado.

Brazos y manos Sus brazos están cerca de su tronco y son poco firmes, lo que indica que 
padece un sentimiento inconsciente de la propia debilidad e impotencia frente 
a una realidad que nó puede dominar y se halla empobrecido.

Pies No sabe qué camino tomar, supone una sensación de duda, de vacilación, de 
incertidumbre (ambivalencia) sobre el camino a seguir; por tanto, expresa la 
existencia de conflictos respecto a la realidad.

Vestimenta Los bolsillos, indican dependencia materna.
Véase apéndice B
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El análisis indica que el participante “I” es adaptado y equilibrado, sin embargo 

destaca algunos valores reales o aparentes para no sentirse inferior; aún no logra 

sentirse independiente y tiene dudas acerca del camino que debe elegir.

Tabla 11. Análisis del dibujo del participante “VC”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad.
Izquierda: representa el pasado, lo materno ,y lo primario, introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.

Cabeza Su cabeza mal configurada, indica que el sujeto tiene fuertes tendencias 
introspectivas, sus rasgos en la cara están muy marcados y detallados con 
fuerza, lo cual señala la necesidad de destacar el yo en lo social y familiar.

Ojos Los dibujó como unos puntos muy remarcados indican retraimiento e 
inseguridad

Brazos y manos Sus brazos extendidos indican impulsos hacia los demás, sus manos 
dibujadas de forma inconclusa señalan sentimientos de culpabilidad, de 
insuficiencia o de incapacidad para adaptarse adecuadamente a la 
convivencia con los demás. Las manos con dedos unidos como manoplas, 
reflejan falta de sutileza.

Pies La falta de pies indica desaliento, abatimiento, falta de ilusión, tristeza, 
resignación. Es el que no llega nunca, es inseguro.

Vestimenta El cinturón con hebilla indica el deseo inconsciente de despegarse de la tutela 
de la madre.

Véase apéndice C

El análisis del dibujo de “VC”, indica que el participante, se siente poco valorado, 

desea agradar a los demás, tiene sentimientos de culpabilidad, de insuficiencia o 

de incapacidad para adaptarse adecuadamente a la convivencia con los demás; 

se siente triste, resignado e inseguro.

Tabla 12. Análisis del dibujo del participante “JC”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad, dependencia e idealismo.
Muya la izquierda: acción bloqueada, personalidad esquizoide.
Arriba: rasgos de personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual e idealista.

Cabeza La cabeza pequeña refleja una disminución del yo, un problema de 
autoimagen, la ausencia de cabello indica la preocupación por el aspecto 
físico y en algunos casos, los sentimientos de inferioridad al entrar en 
competencia con otros.

Ojos Ojos cerrados, señalan una actitud introvertida, y desconfiada, con 
tendencia al pesimismo.



Brazos y manos No dibuja manos, lo que parece relacionarse con sentimientos de culpa, 
vergüenza o de agresión reprimida.

Pies No dibuja pies, lo que indica depresión, tristeza, resignación, falta de 
confianza en sí mismo.

Vestimenta No tiene vestimenta: Los desnudos, en general muestran un carácter 
individualista, ausente de prejuicios.

Véase apéndice D

El análisis indica que el participante “JC”, presenta una actitud introvertida, 

desconfiada, es pesimista, tiene problemas con su autoimagen, se preocupa por 

su aspecto físico, se acompleja cuando tiene que competir con otros; no confía en 

sí mismo, está deprimido.

Tabla 13. Análisis del dibujo del participante “B”

Indicadores v Resultados

Tamaño del dibujo Mediano: persona bien ubicada en el espacio, con un buen autoconcepto. 
Arriba: personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual, idealista.
Inclinado: falta de equilibrio, inestabilidad.

Cabeza Cabeza alargada, signo de inmadurez y de independencia frustrada, 
necesita depender de otros, en todo a cuanto se refiere a la propia 
afectividad; tiene ansia de aceptación, de ayuda, de empatia, no se ha 
desprendido de la dependencia materna y tiene necesidad de protección.

Ojos Ojos saltones son propios de las personas que se caracterizan por su 
naturaleza tierna y sensual, humor jovial y animoso, pero con cierta 
incapacidad para un esfuerzo sostenido.

Brazos y manos . Brazos extendidos indican impulsos hacia los demás; las manos de forma 
inconclusa, indican sentimientos de culpabilidad e insuficiencia, de 
incapacidad para adaptarse adecuadamente a la convivencia con los 
demás.

Pies Los pies están dibujados hacia la izquierda, lo que puede indicar que se 
recluye en las vivencias del pasado, donde se ha sentido cómodo y más 
protegido.

Vestimenta Está vestido: convencionalismos sociales en la forma de proyectarse.
Véase apéndice E

El análisis del dibujo de “B”, indica que el participante tiene un buen autoconcepto, 

sin embargo es inestable, inmaduro, depende de los demás, tiene dificultades para 

relacionarse con los demás, tiene necesidad de sentirse protegido, no se ha 

desprendido de la dependencia materna.
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Tabla 14. Análisis del dibujo del participante “VL”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad.
Izquierda: representa el pasado, lo materno y lo primario; introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.

Cabeza Cabeza es de tamaño normal, los rasgos marcados con fuerza y sin 
distorsiones señalan un buen equilibrio y adaptación a su ambiente.

Ojos Ojos pequeños, actitud introvertida y desconfiada, tendencia al pesimismo.
Brazos y manos Brazos pegados al cuerpo, actitud pasiva de reserva, de espera o 

retraimiento; intenta controlar la situación interna o resistir pasivamente las 
presiones del exterior; las manos ocultas, indican evasión de problemas, 
son la expresión de una actitud defensiva frente a sentimientos 
inconscientes de inseguridad, culpa o indiferencia.

Pies Pies orientados en distinta dirección, no sabe qué camino tomar.
Vestimenta Hay botones en la camisa, inmadurez, dependencia, carácter obsesivo, 

preocupación por lo social.
Véase apéndice F

El análisis indica que el participante “VL” es tímido e inseguro, se siente incómodo, 

poco valorado, no sabe qué camino tomar, siente culpa, se encierra en sí mismo, 

sin embargo puede observarse buen equilibrio con su ambiente.

Tabla 15. Análisis del dibujo del participante “J”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad, dependencia e idealismo.
Izquierda: representa el pasado, lo materno y lo primario, introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.

Cabeza Revela una cabeza alargada, lo que indica signo de inmadurez, necesita 
depender de otros en todo lo que se refiere a la propia afectividad, situación 
que se da con frecuencia en los niños y en los adultos que aún no se han 
desprendido de la dependencia materna y con necesidad de protección. La 
cara es trazada con rasgos sin fuerza, indicando timidez, inseguridad e 
inhibición. Se siente coartado fuera de su ambiente habitual en presencia de 
extraños y ante cualquier persona que representen autoridad.

Ojos Omite la pupila, lo que indica inmadurez emocional, egocentrismo, 
dependencia materna

Brazos y manos Brazos pegados al cuerpo, actitud pasiva, de reserva, de espera o de 
retraimiento, Con esta actitud el sujeto intenta controlar la situación interna o 
resistir pasivamente las presiones del exterior. Tiene dificultad para contactar 
y adaptarse fuera de los ambientes donde se siente seguro. Las Manos 
trazadas en forma inconclusa, indican sentimientos de culpabilidad o de 
incapacidad para adaptarse adecuadamente a la convivencia con los demás 
o a situaciones nuevas e inesperadas

Pies Trazados en distinta dirección, indican incertidumbre por el camino a sequir.
Vestimenta El cinturón con hebilla indica el deseo inconsciente de despegarse déla tutela 

de la madre.
Véase apéndice G
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El análisis del dibujo de “J”, indica que el participante necesita depender de otros 

en todo lo que se refiere a la propia afectividad, se siente poco valorado fuera de 

su ambiente habitual en presencia de extraños y ante cualquier persona que 

represente autoridad.

Tabla 16. Análisis del dibujo del participante “JG”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad, dependencia e idealismo.
Muy a la izquierda, acción bloqueada.

Cabeza Grande, desproporcionada y mal configurada, con formas extrañas, proyecta 
una ambición fracasada, de un intento fallido por destacar; es una ambición 
contrariada, quizá porque ha intentado triunfar por encima de sus méritos y 
posibilidades; presenta una actitud resentida y susceptible a cualquier 
estímulo que ellos interpreten como ataque a su defecto, minusvalía o 
padecimiento orgánico. El hecho de remarcar los rasgos, es un intento de 
compensación fallos personales fantaseando sobre sí mismo. Refleja 
dominio agresivo.

Ojos Ojos grandes y muy marcados, representan la actitud de absorber el mundo 
con la vista, el carácter puede ser activo, inquieto, apasionado, práctico y 
realizador.

Brazos y manos Brazos cortos, poco firmes y ondulantes, los dibujan así las personas 
propensas a trastornos respiratorios. Las manos de forma inconclusa, 
indican sentimientos de culpabilidad e incapacidad de adaptarse 
adecuadamente a la convivencia con los demás o a situaciones nuevas, la 
ausencia de dedos puede coincidir con una autoimagen negativa.

Pies Los zapatos marcados, indican impulsos sexuales muy acusados.
Vestimenta Dibujó botones, indicando inmadurez, dependencia, carácter obsesivo, 

preocupación por lo social.
Véase apéndice H

El análisis indica que el participante “JG” tiene una autoimagen negativa, se siente 

poco valorado, además presenta una actitud resentida y susceptible; ante 

cualquier situación que le parezca amenazante, reacciona de manera agresiva.
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Tabla 17. Análisis del dibujo del participante “C”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad.
Izquierda: representa el pasado, lo materno y lo primario, introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.

Cabeza Cabeza de tamaño normal y rasgos de la cara trazados con fuerza y sin 
distorsiones son señal de un buen equilibrio y adaptación en el carácter y en 
la comunicación del sujeto con su ambiente.

Ojos Ojos cerrados y pequeños, proyectan que es individualista, introvertido, muy 
preocupado por su seguridad y deseo de independencia; tiende a ser 
pesimista, le falta confianza en sí mismo.

Brazos y manos Brazos pegados al cuerpo, indican una actitud pasiva de reserva, de espera 
o de retraimiento, intenta controlar la situación interna o resistir pasivamente 
las presiones del exterior. Carece de adaptación, de flexibilidad en ambientes 
donde no se siente seguro, las manos grandes, indican necesidad de 
contacto con otras personas.

Pies Pies grandes y de forma redondeada, señalan tendencias dominantes y 
autoritarias más o menos suavizadas.

Vestimenta Está vestido: convencionalismos sociales en la forma de proyectarse
Véase apéndice I

El análisis del dibujo del participante “C” indica que está equilibrado, es 

individualista e introvertido, adopta una actitud pasiva para controlarse o para 

resistir los problemas que se le presentan, le falta confiar en sí mismo.

Tabla 18. Análisis del dibujo del participante “A”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad.
Izquierda: representa el pasado, lo materno y lo primario, introversión, se 
encierra en sí mismo, muestra lo que queda sin resolver.
Inclinado: falta de equilibrio, inestabilidad.

Cabeza La cabeza grande, suele ser la expresión de una ambición fracasada, de un 
intento fallido por destacar; la ausencia de cabello muestra preocupación por 
su aspecto físico, indica sentimientos de inferioridad al entrar en competencia 
con otros.

Ojos Los ojos grandes muestran la actitud de querer absorber al mundo con la 
vista.

Brazos y manos Brazos extendidos cortos y poco firmes: dificultad para entrar en contacto con 
el mundo circundante, timidez, retraimiento, pobreza de recursos para abrirse 
camino en la vida y adaptar el medio ambiente a las propias necesidades; 
tendencia a encerrarse en sí mismo. Las manos grandes, deseo de aparecer 
fuerte y poderoso, de forma inconclusa, complejo de culpabilidad o 
incapacidad de convivir con los demás o en situaciones inesperadas. Los 
dedos como pétalos, reflejan torpeza y falta de sutileza.

Pies Los pies pequeños, muestran inseguridad de mantenerse en pie y poder 
alcanzar sus metas.

Vestimenta Está vestido: convencionalismos sociales en la forma de proyectarse.
Véase apéndice J
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El análisis del dibujo del participante “A”, indica que se le dificulta entrar en 

contacto con los demás, abrirse camino en la vida y adaptarse al medio; presenta 

sentimientos de inferioridad al entrar en competición con otros; es tímido, retraído. 

Se siente poco valorado, inestable e inseguro de lograr sus metas.

Tabla 19. Análisis del dibujo del participante “CH”

Indicadores Resultados
Tamaño del dibujo Pequeño: timidez, desvalorización, inseguridades, temores, transmite 

sensación de encierro e incomodidad.
Arriba: personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual, idealista.

Cabeza Rasgos faciales omitidos, lo cual expresa una disminución de la autoestima, 
se halla bajo los efectos de la depresión o enfrenta alguna crisis que le hace 
sentirse pobre, marginado e inadaptado,- o quizá impotente frente a una 
realidad adversa ó un ambiente hostil.

Ojos Omitió la pupila y esto indica inmadurez emocional, egocentrismo
Brazos y manos Sus brazos son largos y fuertes reflejan un impulso agresivo (impulso de

agarrar o destruir) o puede ser ofertante (impulso a unirse, acariciar). Las 
manos quedan inconclusas y esto indica complejos de culpabilidad, de 
sentimientos de insuficiencia o de incapacidad para adaptarse 
adecuadamente a situaciones nuevas e inesperadas._____________________

Pies Sus pies están dibujados con zapatos lo cual es indicador de impulsos 
sexuales muy acusados.

Vestimenta En su vestimenta los bolsillos reflejan dependencia materna
Véase apéndice K

El análisis del dibujo de “CH”, indica que el participante presenta una disminución 

de la autoestima, se siente deprimido, pobre, marginado e inadaptado; además, 

refleja impulso agresivo, sentimiento de culpabilidad e incapacidad para adaptarse 

a nuevas situaciones.
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4.1.4. Análisis de las bitácoras de los participantes en el taller

En las siguientes tablas se describen los comentarios y frases más significativas 

que los participantes expresaron durante las diez sesiones del taller “Yo soy una 

persona valiosa” (Véase apéndice “A”). Se transcriben exactamente como fueron 

escritas en las bitácoras respectivas.

Tabla 20. Bitácoras de los participantes. Sesión 1

p Empezamos a conocernos
I “Aprendí que no se debe poner apodo a los demás compañeros, ya que no es muy bueno 

hacerlo o si no, no nos gustaría que nos pusieran un apodo a nosotros”
ve “Sentí mucha alegría de poder compartir más con los niños con los que casi no me hablan 

o que yo no les hablo [...] aprendí a compartir y convivir más con los demás y tenerles más 
confianza”

JC “Sentí orgullo”

B “Sentí que no estaba solo y no me sentía triste como a veces estoy triste, nada más de 
que vino doña Sandy, me siento contento porque va a venir los sábados y eso me gusta”. 
“Aprendí a jugar y a respetar a mis compañeros, no decirnos por nuestros apodos, ni 
“peliar”, cuando viene Sandy y hacer lo que nos diga Sandy pake aprendamos algo de lo 
que nos diga”.

VL “Me sentí a gusto, contento con todos mis compañeros[...] aprendí a espresar mejor las 
cosas que ciento y convivir un poco mejor con mis compañeros”.

J "Sentí que era muy divertido convivir con mis demás [...] aprendí que es bonito convivir con 
los demás".

JG "Me sentí líbre y no apenado porque Sandra nos trata muy bien, aprendí a trabajar en 
equipo y hablar sin preocupación"

C “Sentí mucha felicidad porque las sicologas vinieron otro año aquí al hogar a apoyarnos a 
nosotros, aprendí a obedecer a las personas [...] se respetuoso con las personas”.

A “Nos presentamos, aprendí la activida que estamos haciendo”

CH “Sentí alegría y contento mucho y me divertí mucho”

En la primera sesión todos los integrantes del grupo se presentaron, mediante un 

juego con pelotas, la actividad resultó atractiva para los adolescentes quienes a 

través del juego se sintieron en confianza de compartir con el grupo donde vivían 

antes de llegar a la casa hogar y como se sentían de estar en el taller. Se 

establecieron reglas propuestas por ellos, la facilitadora también participó pidiendo 

respeto durante las sesiones ya que observó que se golpeaban constantemente 

en el brazo unos a otros. En la bitácora se pudo observar que los participantes se 

sintieron bien, felices, a gusto y alegres; “JG" expresó que se sintió libre.
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Tabla 21. Bitácoras de los participantes. Sesión 2

p ¿Cómo me imagino?
I ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Tengo un cuerpo normal, no estoy ni gordo ni flaco, 

estoy un poco moreno, mido uno punto treinta y dos”
¿Cómo creo que me ven los demás? “Mis tías me dicen que me veo guapo mi amigo VL 
me dice feo [...] mi novia me dice que estoy guapo por eso le gusto a ella”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Yo cuando los encuentro si no lo conozco le 
pregunto como se llama, donde vive, que ace y que le gusta comer”

ve ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Me veo como un niño muy relajiento pero cuando estoy 
con mis amigos, soy medio alto, soy flaco y estudioso”.
¿Cómo creo que me ven los demás? “Algunas pueden decir que soy guapo para ellas o 
feo, me ven como un niño buena onda, buen amigo”.
¿Cómo me relaciono con los demás? “Con mis amigos soy relajiento y con mi hermano 
igual, pero de manera diferente, con mi mamá la trato bien, es a la persona que le tengo 
más confianza”.

JC No estuvo presente
B ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Inteligente, desobediente, rebelde con las madres, 

mediano, flaquito, morenito”.
¿Cómo creo que me ven los demás? “Malo, feo, horrible, con mal carácter, con muchos 
nervios, feo”.
¿Cómo me relaciono con los demás? “Pues con golpes, con nuestras manos, con un 
abrazo, con una sonrisa”.

VL ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Relagiento, medio guapo, medio feo, medio inteligente, 
rebelde, devil, güero, gordito”
¿Cómo creo que me ven los demás? “Como su compañero y amigo, chocoso”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Chido con relago, platicando sobre lo que nos pasó 
en la escuela de algo chistoso”.

J ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “yo me veo bajo de altura, medio feo y medio guapo, 
normal de peso, no tan gordo, ni tan flaco, o sea normal, soy inteligente y desobediente”. 
¿Cómo creo que me ven los demás? “Las mujeres guapo y los hombres feo y bajo de 
altura”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Con los demás me llevo bien con los que me caen 
bien y con las mujeres me llevo con cariño y amor”.

JG ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “No pues yo creo que soy guapo, que me gusta ser 
como soy y soy Inteligente, soy un galán”
¿Cómo creo que me ven los demás? “Bien me dicen chano”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Me relaciono a relajo, hablo mientras me hablan, 
con mi papa me llevo más formal, con mi novia, a tranquilidad, cariñoso”

C ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Yo me veo como una persona normal como debe ser 
tal como, el ser humano, me veo flaco”
¿Cómo creo que me ven los demás? “Los demás eso si no lo se como me ven, yo creo que 
una buena persona”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Me llevo con ellos normal, soy muy desmadroso y 
como si yo fuese una corriente eléctrica contagio a otros con el desmadre”

A ¿Qué imagen tengo de mí mismo? “Me veo bonito, gordo” 
¿Cómo creo que me ven los demás? “Feo”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Juego con mis ermanos”

CH ¿Qué imagen tengo de mí mismo? ’’Obediente, amable, grosero, gordo, medio alto, 
moreno”
¿Cómo creo que me ven los demás? “Mal y me pegan algunas veces y algunos me dicen 
que soy feo”
¿Cómo me relaciono con los demás? “Bien chido bueno a veces a golpes platicando con. 
relajo”
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En esta tabla se describen las respuestas de las preguntas que se hicieron en la 

primera sesión: ¿Qué imagen tengo de mi persona?, ¿Qué imagen creo que 

tienen los demás de mí? y ¿Cómo me relaciono con los demás?

Es importante mencionar, que antes de empezar con la segunda sesión del taller, 

las religiosas informaron que los niños y adolescentes de la casa hogar habían 

salido de paseo; esta situación no favoreció las actividades planeadas, ya que al 

regresar dijeron que estaban muy cansados. Se les invitó a formar un círculo para 

empezar con la sesión; posteriormente se modificó la actividad 1, debido a que el 

ánimo era muy bajo; “JC” se negó a estar presente.

Tabla 22. Bitácoras de los participantes. Sesión 3

p Yo integral
I Yo físico: “Casi no tengo abilidades, solo jugar un poco fútbol y correr a máxima velosidad” 

Yo emocional: “Pienso cosas malas y cosas buenas [...] grosero o a veces actúo normal” 
Yo social: “Tengo pocos amigos, acabo de llegar [...] en la escuela me porto bien y respeto 
a mi maestro”.

ve Yo físico: “Soy hábil para jugar basquetbaal, soy hábil para jugar fútbol, soy hábil para 
correr con el balón”.
Yo emocional: “Soy un poco agresivo, enojón, algunas veces creído con los demás, odio a 
algunos amigos o envidia y amor de amigos y a mi mamá todo mi amor”.
Yo social: “Un poco creído, pero con los que me caen mal, soy un poco desobediente, pero 
más soy obediente por qué amo a mi mamá[...] bueno de comportamiento con mis amigos 
y con mi maestra”.

JC Yo físico: “Tego habilida de fútbol”
Yo emocional: “Yo soi desovediente”
Yo social: "Luego nos compramos cosas”

B Yo físico: “Se correr muy rápido, se alsar las pelotas de fútbol, se aventar las pelotas de 
vasquet, jugué con una pelota de veisbol y gane el primer lugar”
Yo emocional: “Alegre, comprencíon, creo en los mayores, confio en Sandy”
Yo soclal:”Me relaciono bien [...] con mi mamá bien, con mis ermanos medio peliamos, bien 
con relajo”

VL Yo físico: “Soy agil siendo delantero y defensa, soy devil para cargar cosas pesadas, corro 
más o menos”.
Yo emocional: “Confío en los demás, soy aburrido, creo que puedo hacer las cosas bien, 
soy bueno jugando fútbol”
Yo social: “Bien, soy calmado”

J Yo físico: “puedo jugar fútbol, basquetbol, tengo habilidad para escribir, aprender y correr”. 
Yo emocional: “Soy un poco enojón, alegre, tengo fe, confío en los demás, soy bondadoso, 
y comprensivo”.
Yo social: “Me comporto bien, o más o menos, como hermano HDN me llevo bien con los 
compañeros y en la escuela también”.

JG Yo físico. “Yo se jugar fútbol, bueno para las matemáticas, para el ingles y educación ficica, 
para tener mi ropa limpia”
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Yo emocional: “De todo tipo de cosas, ceo en Dios”
Yo social: "Soy buen estudiante, yo soy HDN, trato bien con la gente, soy carnal de mis 
compañeros”

C No realizó la bitácora

A Yo físico: “nada”
Yo emoc¡onal:”enogoso” 
Yo social: no respondió

CH Yo físico: “Ninguna”
Yo emocional: “Ciento enojo, pienso mal, actuó muy mal a veces”
Yo social: “bien, con las chicas más o menos, bien con el maestro y mis compañeros”

En la tabla se describe la actividad 4, la cual consistía en escribir la imagen de sí 

mismo considerando tres aspectos: yo físico, yo emocional y yo social. En esta 

sesión los adolescentes estaban muy animados porque se inició con un partido de 

fútbol que duró 20 minutos, al iniciar el juego invitaron a la facilitadora a formar 

parte de un equipo; cuando finalizó el juego la ayudaron a regresar al aula, debido 

a que se lastimó la rodilla, motivo por el cual se suspendió la actividad 2, la cual 

consistía en dibujar la imagen de sí mismos (véase apéndice “A”).

Tabla 23. Bitácoras de los participantes. Sesión 4

P Conociéndonos
| “Aprendí a que todos debemos jugar igual y no despreciar o rechazar a los demás”
ve “Sentí alegría porque jugamos y nos divertimos mucho, aprendí a compartir más las cosas 

a los que no tienen”
JC “A que no rechazemos a los demás”

B “Aprendí a compartir las cosas con mis compañeros”

VL “Aprendí que es el autoconocimiento”

J "Sentí que era bonito trabajar y jugar porque no fue difícil ninguno de los dos, aprendí que 
es bonito trabajar en el equipo y jugar"

JG "Sentí felicidad porque jugué con mis compañero, aprendí autoconocimiento, y a que 
cuando nos rechazan no hay que acabarnos, podemos conocer nuevos amigos"

C "Sentí mucha felicidad porque hicimos una actividad para poder convivir entre nosotros,
aprendí que hay personas felices y algunas no, pero algunas son tan buenas que las 
ayudan, dependiendo si la conocen, sabe de donde es, etc"._________

A “esimos equipos, me divertí”

CH “Me divertí mucho, aprendí muchas cosas y me gusto”

En esta sesión se pudo observar que los participantes, estaban muy interesados 

en la primera actividad (véase anexo 1), la cual consistió en que el grupo se 

integrara para jugar “tazos”, primero en pares, luego en equipos de tres y al final 

en dos equipos de cinco para compartir material de juego. Al principio, cuando
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jugaron en parejas, 8 de los 10 participantes escogieron pareja de manera 

inmediata, “B” y “JG” hicieron equipo porque ya no tuvieron más opciones, cuando 

se les pidió que formaran equipos de tres, “JG” quedó fuera y se le dificultó 

integrarse. Cuando formaron dos equipos de cinco, se pudo observar rechazo de 

los adolescentes hacia “B y JG”. Se hicieron 16 preguntas (actividad 3) 

relacionadas con el conocimiento de sí mismos, en el ámbito escolar, familiar y 

social; los participantes que tenían novia, se sentían aceptados por ellas; otros 

expresaron que las chicas les provocaban nervios, emoción, alegría y otras 

emociones las cuales identificaban en su propio leguaje de adolescentes, por 

ejemplo, “J” dijo: “ se siente “perrón”. De las respuestas que dieron se pudo 

observar que la mayoría de' los participantes contestaron que se sentían bien, 

contentos y comprendidos dentro de la casa hogar. “A” se contradijo al decir que 

era feliz en el hogar, ya que al final del cuestionario comentó que se sentía mal por 

vivir ahí, también comenta que se siente rechazado por las chicas.

Tabla 24. Bitácoras de los participantes. Sesión 5

p ¿Cómo soy?
I “Aprendí que debemos valorar a los demás sin pretextos”
ve “Aprendí a dibujar un poco más”

JC No la realizó

B No estuvo presente

VL “Algunas cosas de como soy”

J "Cuando dibuje y pinte sentí que era muy bonito y me gusto [...] porque no muy seguido lo 
ago pero hasta ahora me di cuenta".

JG "Sentí chido y me divertí, aprendí a conoserme mí mismo"
C "Sentí una gran emoción por haber expuesto eso, (Se refiere a su dibujo) aprendí como 

debo relacionarme con mi familia y con las personas de mi alrededor".
A “Estaba feliz, aprendí ser compartido”

CH No estuvo presente

En la quinta sesión los participantes realizaron un dibujo planteándose la pregunta 

de ¿Quién soy?, para después compartirlo con el grupo; la mayoría se concentró 

en su dibujo (véase anexo 1). Algunos lo pintaron y se animaron a exponerlo sin 

que se les pidiera. Como parte importante de la dinámica del grupo, se pudo 

observar que “J” se concentró en su actividad hasta el final y cuando pasó a
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exponerla se veía emocionado al hablar de sí mismo, cuando terminó su 

presentación “VL”, se acercó y le comentó: “ya por eso te sientes mucho”, “J” no le 

dio importancia y se fue a su lugar, parecía satisfecho de haber compartido su 

dibujo.

Tabla 25. Bitácoras de los participantes. Sesión 6

p Mis cualidades
I "Aprendí a saber cuáles eran las cualidades de los demás compañeros”

ve “Aprendí a conocerme más a mi mismo cuando dijeron mis cualidades”

JC “A ser divertidos”

B “Aprendí a jugar con mis compañeros y compartir”

VL “Aprendí que tengo algunas cosas que puedo hacer”

J "Me sentí un poco aburrido cuando nos pusimos a escribir y me sentí alegre cuando nos 
pusimos a jugar"

JG "Aprendí a reconocer lo que me escriben las demás personas"
C “Sentí enojo y a la vez felicidad, aprendí que hay que ser respetuoso porque ellas nos 

respetan y es injusto hacer eso”
A “Sentí alegría y aprendí todo”

CH No realizó la bitácora

La actividad 1 de la sesión seis provocó que todo el grupo se integrara a la hora 

de compartir los juegos didácticos que se les proporcionaron (véase anexo 1). 

Cuando realizaron la actividad 3 se pudo observar que a algunos se les dificultaba 

escribir las cualidades que veían en sus compañeros, cuando empezaron a rotar 

las hojas, tardaban en escribirla: sin embargo para algunos fue muy significativo 

ver en su hoja que alguien reconocía sus cualidades:

Tabla 26. Bitácoras de los participantes. Sesión 7

P Me quiero como soy 
Reflexión de la fábula “El pez debe ser pez”

I “Nosotros debemos aceptarnos como somos cada uno y nuestras habilidades que tenemos 
cada uno”
"Aprendí a saber cómo soy y qué me ha pasado cuando estoy muy enojado, aprendí a 
calmar mi enojo”

ve “Debemos ser como somos y no actuar de otra manera sino como en verdad somos”. 
"Aprendí a aceptarme a mí mismo a pesar de como somos y no actuar de otra manera”

JC “Que los alludo a los demás” 
No realizó la bitácora

B “Pues querernos mas y no ver como somos sino como bibimos”
“Aprendí a ser como soy y no como quiero ser, así Dios nos creo y así somos”.

VL “De que si le echamos ganas lo lograremos”. Pidió permiso para retirarse
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J “A mí el cuento me hizo pensar en que todos podemos cambiar a ser mejores y somos 
apreciables”.
No realizó la bitácora debido a que salió a contestar una llamada de sus familiares

JG No realizó la actividad

C “A mí lo que me dejo es que la persona tiene que ser como debe ser y no cambiar, sino lo
que soy para cambiarlo y luego fracasar en lo que ya sabía [...] fracasar el cosas que no 
conozco y aceptar lo que soy y razonar”
“Sentí tristeza cuando escribí los mensajes negativos que yo escribí y luego sentí felicidad 
después de razonar porque reflexione, aprendí que puedo cambiar” ______ __________

A “Me gusto el cuento mucho”
“Estoy feliz, aprendí a escuchar”

CH “Que no todos somos iguales”

En la sesión siete la dinámica del grupo fue diferente, se interesaron mucho por el 

cuento, participaron e hicieron comentarios acerca de lo que pensaban e 

intercambiaron opiniones acerca del relato. Además, escribieron una reflexión y en 

la mayoría el mensaje fue muy claro. En la actividad 4, que consistía en elaborar 

una lista de mensajes positivos y otra de mensajes negativos, “JG” comentó que 

anteriormente ya la había hecho y no quería hacerla de nuevo, en su bitácora 

escribió: “...aunque ya los abia hecho los recordé”. “J”, tuvo que salir antes de 

terminar la, sesión y olvidó tomar su lista de mensajes positivos, la cual tenía 

escrito: “Soy un triunfador, le gano a todos, si puedo, nadie me gana, soy una 

persona capaz y digna de ser amada”; “CH”, no quemó su lista de mensajes 

negativos y no realizó la bitácora.

Tabla 27. Bitácoras de los participantes. Sesión 8

P Me siento bien conmigo mismo
1 “ ...también yo aprendí a vencer el miedo y saber echarle ganas y no detenerse, echar el 

miedo a un lado y seguir el camino que teníamos cuando empezamos”
VC “Aprendí más sobre la autoestima y sus conceptos”.

JC No la realizó la bitácora

B “Aprendí a ser tan bueno y no hacer malo con Sandra y desirle como somos”
VL “Aprendí que cuando tenemos alta el autoestima podemos lograr grandes cosas y cuando 

tenemos vago el autoestima se aoga uno mismo”
J “Me sentí identificado con lo que hablamos, aprendí lo que es autoestima y aprendí a 

valorarme y a quererme a mí mismo y no darme por vencido”.
JG “Aprendí que es la autoestima”

C “La sicologa nos leyó un libro de como podemos superarnos” (no terminó la bitácora)
A “Aprendí lo que es autoestma”

CH “Sentí alegría y angustia, sentí pena y también sentí que me iban a regañarme, aprendí 
que todo me dejo un mensaje positivo y también que cada persona es muy importante”

79



En la sesión ocho continuaba la dinámica de la sesión anterior, pusieron especial 

atención en las actividades realizadas y se interesaban por participar y comentar 

sus opiniones acerca de la autoestima; escucharon a los compañeros que leyeron 

durante la sesión y después comentaron cómo se sintieron al dramatizar una 

situación en donde podían identificar alta y baja autoestima.

Tabla 28. Bitácoras de los participantes. Sesión 9

p Soy único y valioso
I “Aprendí a amar a las demás personas y si una persona no nos quiere, tiene que aber otra 

persona que nos quiera”
ve “Sentí que no hay que juzgar a ninguna persona por lo que tiene o por lo que no tiene sino 

por lo que es, aprendí a valorarme a mi mismo”
JC “A nosotros mismos cuidarnos”
B No estuvo presente

VL No estuvo presente

J "Sentí que es muy importante vivir feliz, aprendí a vivir feliz"
JG "Sentí tristeza, aprendí a platicar mi futuro"
C No estuvo présente

A "Sentí que lio ablando con migo mismo, aprendí mucho"
CH "Sentí alegría, amor, comprensión y sentí tristeza, aprendí a compartir mis sentimientos".

En la sesión nueve, la actividad 1 les permitió usar su imaginación y entraben 

contacto con su niño interior (véase anexo 1); cuando terminó la actividad y 

abrieron los ojos, se observó que estaban tranquilos y dispuestos a compartir sus 

experiencias. En la actividad 3, la facilitadora propuso que compartieran un logro 

(véase apéndice “A”), “CH” tenía mucho que decir y mantuvo la atención de sus 

compañeros por más de 10 minutos, “JG” interrumpió diciendo: “ya cállate”, a lo 

que “CH” no le dio importancia y continuó; después de él, algunos participaron de 

manera breve. En esta sesión, se presentó un inconveniente con “VL, C y B”, ya 

que no querían entrar al aula donde se acostumbraba trabajar, porque estaban 

viendo una serie de televisión muy popular. Se les invitó a la sesión pero no 

hicieron caso. Después de 20 minutos aproximadamente “VL” interrumpió para 

informar que ya no asistiría a las últimas sesiones, “C” lo acompañó, sin embargo 

él no dijo nada.
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Tabla 29. Bitácoras de los participantes. Sesión 10

p El amor comienza con uno mismo
1 “Me llevo todo lo que he aprendido en este taller, sobre todo lo que me enseñó, aprendí a 

respetar a los demás, también aprendí sobre la autoestima y aprender a trabajar en equipo 
con los demás”.

VC “Yo me llevo de este taller una manera más de convivir con mis compañeros , a ser amáble 
con todos los que me rodean a ser divertido y no un aguafiestas, a tener valor de decir las 
cosas que no me parecen en el momento que se deba y se pueda, ya no tengo pena como 
antes y saco mis a flote y lo más importante para mi es que me llevo la confianza y 
aceptación a mí mismo y a valorarme como soy y no juzgar a los demás”.

JC “Me llevo las enseñanzas que nos enseñó y lo que aprendí del taller, a ser amables con 
todos, que me quiera a mi mismo”

B No realizó la bitácora
VL No realizó la bitácora
J “Yo Jonatan lo que me llevo de este taller es el compañerismo entre mis compañeros, el 

respeto a los demás, también a valorarme a mi mismo y a conocerme, a conocer mis 
virtudes y defectos, a trabajar en equipo, no darse por vencidos y a soñar en un futuro”

JG “Cosas importantes, consejos, hábitos, fee back”
C No realizó la bitácora
A “La felizada, la alegría”
CH “Yo me llevo felicidad, amor y comprensión de todos y mucho aprendimiento”.

En la última sesión la dinámica del grupo cambió de manera significativa, al 

finalizar el taller, la mayoría entraba al aula, se sentaban tranquilamente y cuando 

algún participante o la facilitadora hablaban, el grupo ponía atención. Se observó 

un ambiente de respeto, aceptación y empatia que se podía percibir únicamente 

dentro del aula. “VL, C y B” entraron a la sesión, por instrucciones de las 

religiosas, sin embargo no realizaron sus bitácoras.

4.1.5. Concentrado de resultados por participante

Se presentan a continuación las tablas con el concentrado de los datos obtenidos 

por participante, en la entrevista, en el test de la persona y en la bitácora, 

considerando tres categorías de análisis: autoconcepto, autoconocímíento y 

autoestima.
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Tabla 30. Resultados del participante “I”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Le gusta su cuerpo y 

no hay nada con lo 
que se sienta mal

Imagen de sí mismo 
sin grandes problemas 
psicológicos

Considera que tiene 
un cuerpo normal, se 
siente reconocido por 
sus familiares, cree 
que sus tías y su 
novia lo ven guapo y 
se relaciona sin 
ninguna complicación, 
reconoce sus 
habilidades y 
debilidades

Autoconocimiento Reconoce e identifica 
sus emociones y la 
manera en que actúa

Refleja una 
adaptación normal 
sana y equilibrada

Aprendió cuáles eran 
sus cualidades y 
habilidades e 
identificó el enojo

Autoestima Muestra inseguridad 
cuando plantea las 
metas a mediano y 
largo plazo

Se halla empobrecido Aprendió a aceptarse 
a sí mismo, a respetar 
a los demás, a vencer 
el miedo, a hacerlo a 
un lado y seguir su 
camino

Véase tablas: 6, 8, 9, 10, 25, 26, 27 y 29.

Tabla 31. Resultados del participante “VC »

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Le agrada su físico, no 

está a gusto con su 
forma de ser, cree que 
es muy amargado

Se encierra en sí 
mismo

Con sus amigos es 
relajiento, cree que 
ellas lo ven guapo o 
feo, buena onda, buen 
amigo

Autoconocimiento Intenta llevarse bien 
con los que le 
agradan, al principio 
es tímido

Incapacidad para 
adaptarse
adecuadamente a la 
convivencia con los 
demás

Se considera hábil 
para correr, jugar 
basketbol y fútbol. Le 
causa alegría 
compartir cosas a los 
que no tienen

Autoestima Considera que no 
tiene mucha 
autoestima

Abatimiento, falta de 
ilusión, ’ tristeza, 
resignación, 
inseguridad

Aprendió a tener 
confianza, valor para 
decir lo que no le 
parece, aceptarse a sí 
mismo, valorarse 
como es y no juzgar a 
los demás.

Véase tablas: 6, 7,11, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29.
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Tabla 32. Resultados del.participante “JC”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Habla poco, es serio Problemas con la 

imagen de sí mismo
Tiene habilidad para 
jugar fútbol

Autoconocimiento Cuando está alegre 
juega, no le cuenta a 
nadie cuando está 
triste y se porta mal 
cuando está enojado

Inseguridades, 
temores, sensación de 
encierro

Siente orgullo

Autoestima No tiene metas a 
mediano y largo plazo

Disminución del yo Aprendió a quererse a 
sí mismo y que debe 
cuidarse, también a no 
rechazar a los demás

Véase tablas: 6, 8, 9 12, 20, 22, 23, 28, 29.

Tabla 33. Resultados del participante “B”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Se describe 

físicamente, 
destacando los rasgos 
de la cara

Buen autoconcepto Se considera 
inteligente, 
desobediente y 
rebelde con las 
religiosas

Autoconocimiento Comenta que es 
medio nervioso, 
grosero, enojón, no 
muy alegre, le gusta 
estar solo

Humor jovial y animoso, Sabe correr muy 
incapacidad de adaptarse rápido, comparte 
adecuadamente a la cosas con sus 
convivencia con los compañeros 
demás

Autoestima No sabe que estará 
haciendo en los 
próximos 5 años, cree 
que dentro de 10 años 
estará trabajando en 
el campo o la ciudad

Sentimientos de culpa 
insuficiencia.

e Aprendió a 
aceptarse como 
es, a ser bueno y 
decir cómo es, a 
quererse más

Véase tablas: 6, 8, 9,13, 21, 22, 23, 26,27.
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Tabla 34. Resultados del participante “VL”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Describe de manera 

general su cuerpo, 
color y complexión

Actitud defensiva, 
Inmadurez,
dependencia, carácter 
obsesivo,
preocupación por lo 
social

Se describe como 
güero, gordito, medio 
guapo, medio feo, 
relajiento, rebelde, 
débil

Autoconocimiento Dice que es muy 
nervioso, a veces no 
acepta lo que hace y 
no le gusta que le 
manden lo que ya está 
haciendo, no le gusta 
hablar con las 
personas que no 
conoce

Introvertido, se 
encierra en sí mismo

Se considera hábil 
para el fútbol, cree 
que puede hacer las 
cosas bien

Autoestima Tiene metas a futuro, 
desea cursar una 
carrera en la UV, tener 
hijos y cuidarlos

Timidez, 
desvalorización, 
inseguridades, 
temores, transmite 
sensación de encierro 
e incomodidad

Aprendió que cuando 
se tiene alta la 
autoestima se pueden 
lograr grandes cosas 
y que cuando la 
persona tiene baja la 
estima se ahoga en sí 
mismo

Véase tablas: 6, 7, 9, 14, 21, 22, 26, 27.

Tabla 35. Resultados del participante “J”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Describe el color de 

su piel, los ojos y su 
estatura

Actitud pasiva, de 
reserva, de espera.

Considera que tiene 
habilidad para escribir, 
aprender y correr, que 
es enojón, alegre, 
bondadoso y 
comprensivo

Autoconocimiento Es amigable, con 
unos, no habla a los 
que lo molestan o lo 
hace enojar

No se adapta 
adecuadamente a la 
convivencia con los 
demás o a situaciones 
nuevas e inesperadas

Tiene habilidad para 
escribir, aprender y 
correr Descubrió que 
le gusta dibujar y le 
agrada convivir con 
los demás.

Autoestima Comenta que le pedirá 
a su madre que lo siga 
apoyando para ser 
maestro de inglés y 
licenciado en 
informática.

Necesita depender de 
otros, en lo que se 
refiere a la propia 
afectividad, no se ha 
desprendido de la 
dependencia materna

Aprendió que posee 
virtudes y defectos, 
que se debe valorar a 
sí mismo, no darse 
por vencido y que 
puede soñar en un 
futuro

Véase tablas: 6, 7,8, 9,15, 20, 22, 23, 24, 27, 29.

84



Tabla 36. Resultados del participante “JG”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Se siente guapo pero 

a veces no, por lo que 
dicen sus compañeros

Imagen negativa de sí 
mismo; actitud de 
absorber el mundo 
con la vista, carácter 
activo, inquieto, 
apasionado, práctico y 
realizador

Cree que es guapo, 
inteligente, buen 
estudiante, cariñoso 
con la novia

Autoconocimiento No se le facilita hacer 
amigos, se pelea con 
cualquiera, tiene 
resentimientos hacia 
dos religiosas y el 
sacerdote porque lo 
regañan sin razón y 
no le caen bien

Actitud resentida y 
susceptible a 
cualquier estímulo que 
ellos interpreten como 
ataque a sí mismo, 
fantasea sobre sí 
mismo, refleja 
agresividad

Aprendió a conocerse 
a sí mismo y 
reconoció las 
cualidades que sus 
compañeros veían en 
él.

Autoestima Quiere seguir 
estudiando, pero 
prefiere trabajar, 
quiere ser como su 
hermano pero tener su 
propio equipo para 
mezclar música

Incapaz de adaptarse 
adecuadamente a la 
convivencia, carácter 
obsesivo

Sintió tristeza, 
aprendió a platicar de 
su futuro

Véase tablas: 6, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 24, 25, 28.

Tabla 37. Resultados del participante “C”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Describe brevemente 

su físico y se compara 
con su madre

Buen equilibrio y 
adaptación en el 
carácter y en la 
comunicación con su 
ambiente

Se ve como una 
persona normal y flaco

Autoconocimiento Es tímido para hacer 
amigos, le gusta 
ayudar a los demás, le 
molestan los gritos; no 
quiere recordar la 
muerte de su mamá

Individualista, 
introvertido, intenta 
controlar la situación 
interna o resistir 
pasivamente las 
presiones del exterior

Considera que es una 
buena persona y que 
contagia a los demás 
con su forma de ser, le 
agrada convivir con 
sus compañeros

Autoestima Le gustaría ser 
maestro, biólogo, 
arqueólogo, aprender 
otro idioma

Timidez, 
desvalorización, 
inseguridad, transmite 
sensación de encierro 
e incomodidad, le falta 
confianza en sí mismo

Menciona que debe 
de aceptarse como es 
y que además puede 
cambiar, aprendió que 
debe ser respetuoso

Véase tablas: 6, 7, 9, 17, 21, 23, 24, 25, 26.
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Tabla 38. Resultados del participante “A”

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Se ve bonito y gordo Preocupación por su 

aspecto físico, 
sentimientos de 
inferioridad al entrar 
en competición con 
otros

Cree que los demás lo 
ven feo

Autoconocimiento No responde cuando 
se le pregunta si se le 
facilita hacer amigos, 
le gusta jugar con sus 
compañeros de la 
casa hogar

Tímido, retraído, 
pobre de recursos 
para abrirse camino 
en la vida, tiende a 
encerrarse en sí 
mismo

Menciona que no tiene 
ninguna habilidad 
física ni social y que 
es enojón

Autoestima No respondió a la 
mayoría de las 
preguntas

Muestra inseguridad 
de mantenerse en pie 
y poder alcanzar sus 
metas

Se divirtió al trabajar 
por equipos, aprendió 
a escuchar; sintió que 
habló consigo mismo; 
además experimentó 
felicidad y alegría

Véase tablas: 6, 7, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29.

Tabla 39. Resultados del participante “CH

Categoría Entrevista Test Bitácora
Autoconcepto Dice que sabe lo que 

es y no le gusta ver su 
cara, se le facilita 
hacer amigos,

Personalidad eufórica, 
alegre, noble, 
espiritual e idealista

Obediente, amable, 
grosero, gordo, medio 
alto moreno, le dicen 
que está feo

Autoconocimiento Se le facilita hacer 
amigos, llora cuando 
se burlan de él, rompe 
cosas cuando está 
enojado, le aburre que 
su mamá lo abrace,

Impulso agresivo, 
muestra sentimientos 
de insuficiencia o de 
incapacidad para 
adaptarse a 
situaciones 
inesperadas

Menciona que no tiene 
habilidades físicas y 
cuando está enojado 
piensa y actúa muy 
mal, reconoce que 
todos son diferentes

Autoestima Quiere ser doctor o 
policía

Presenta disminución 
de autoestima y 
depresión, se siente 
pobre, marginado, 
inadaptado o quizá 
impotente frente a su 
realidad

Aprendió que cada 
persona es muy 
importante. Todo le 
dejó un mensaje 
positivo; experimentó 
felicidad, amor y 
comprensión, lo que le 
permitió compartir sus 
sentimientos

Véase tablas: 6, 7, 8, 9, 19, 22, 26, 27, 29.

86



CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

A lo largo del taller, los adolescentes tuvieron acceso a información relativa al 

significado de autoconcepto, autoconocimiento y autoaceptación. Así mismo, se 

promovieron las actitudes básicas del enfoque centrado en la persona: 

congruencia, empatia y aceptación incondicional, necesarias para brindar apoyo al 

grupo de adolescentes.

A través del test de la persona se pudo apreciar que los adolescentes, en general, 

se sienten poco valorados y experimentan sentimientos de insuficiencia, complejos 

de inferioridad cuando tienen que competir con otros; no confían en sí mismos; se 

sienten deprimidos, inadaptados, reflejando además, impulsos agresivos y 

sentimientos de culpabilidad; al mismo tiempo, muestran inestabilidad e 

incapacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Algunos dibujos muestran 

actitudes pesimistas y problemas con la autoimagen, además de inmadurez y 

dependencia, no sabiendo qué camino tomar y con necesidad de sentirse 

protegidos. En otros dibujos se muestra una actitud resentida y susceptibilidad, 

timidez, retraimiento e inseguridad para el logro de metas. En términos generales, 

reflejó autoestima disminuida en los participantes.

Las entrevistas realizadas permitieron conocer las causas del abandono que 

estaban viviendo los adolescentes y que los llevó a la casa hogar: la más' 

frecuente fue la carencia de recursos económicos, seguida de violencia 

intrafamiliar, abandono del padre y ausencia de la madre por salir a trabajar. 

Asimismo, los participantes de más reciente llegada informaron acerca de los 

beneficios de vivir ahí pues consideraban que tenían un mejor lugar para dormir y 

que recibían las tres comidas principales del día, lo que coincide con lo señalado 

por Maslow (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005), quien menciona que la necesidad

87



más elemental del individuo es la supervivencia biológica y, una vez satisfechas 

sus necesidades básicas podrá esforzarse por cubrir las necesidades más 

elevadas. Para los participantes que tenían mayor tiempo de vivir en la casa hogar 

y que ya estaban acostumbrados a vivir ahí, ésta representaba una forma de 

sentirse aceptados y la oportunidad de tener amigos, cubriendo así la necesidad 

de pertenencia.

También, a través de la entrevista, se pudo conocer que algunos de los niños y 

adolescentes se interesaban más por las actividades lúdicas y otros por 

actividades académicas; estas últimas eran reforzadas a través de la participación 

de algunas personas voluntarias que ofrecían sus servicios en la casa hogar. De 

igual forma, las experiencias vividas de manera cotidiana, al recibir la visita de los 

voluntarios, eran consideradas por algunos de los participantes como formas de 

aprendizaje.

Los adolescentes mostraron algunas dificultades para describir su autoconcepto 

en el área física, lo que concuerda con lo señalado por Ituarte (1997) quien refiere 

que es debido a que pierden la seguridad que tenían en la infancia, en parte 

debido a los cambios físicos que viven en su desarrollo. Los participantes fueron 

breves en sus descripciones aunque fueron más bien en sentido positivo. La 

descripción del área psicológica fue más fluida y relacionada con la forma de 

pensar y comportarse. Este autor también señala la importancia que tiene para los 

adolescentes la opinión y actitud de los otros, lo que se dejaba ver al mencionar la 

importancia que tenía para ellos la opinión de sus compañeros. Sin embargo, 

Rogers (1985) señala que la valoración positiva de sí mismo sin tomar en cuenta 

lo que digan los demás se denomina consideración positiva de sí mismo y algunos 

adolescentes a pesar de escuchar comentarios negativos acerca de su físico, 

conservaban una imagen positiva.

Para la mayoría de los participantes, una forma de expresar las emociones era a 

través del juego cuando estaban alegres; en cambio, la tristeza se presentaba 

mediante el aislamiento y la reflexión; el enojo se manifestaba también por medio 

del aislamiento. Los sentimientos hacia la casa hogar se relacionaron con el
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confort, señalaron sentirse cómodos y que la casa era un lugar donde recibían lo 

que necesitaban y se sentían bien, contentos y alegres aun cuando extrañaban a 

la familia.

En cuanto a la visión de futuro, ellos se imaginan en situaciones favorables; la 

mayoría tenía el propósito de terminar una carrera, sin embargo otros pensaban 

en trabajar para apoyar a la familia.

En lo que se refiere a las formas de relación interpersonal, los cambios se iban 

haciendo evidentes conforme transcurría el taller, ya que al inicio todos quería 

hablar al mismo tiempo y se golpeaban muy frecuentemente al intentar callarse: 

mientras alguno de ellos comenzaba a dar su opinión, un compañero lo golpeaba 

con su puño en el brazo para silenciarlo, ante lo cual, la facilitadora les solicitó que 

dejaran de golpearse durante su estancia en el taller. Los cambios fueron 

presentándose en las siguientes sesiones, en algunas ocasiones compartieron 

juegos, en otras trabajaron en equipo; comenzaban a escuchar lo que el otro 

decía, reconociendo las cualidades de sí mismos y de los otros.

Otro punto interesante se relaciona con el cumplimiento de las reglas dentro del 

espacio del taller, que lo consideraban como propio; si alguno de ellos participaba 

compartiendo alguna experiencia y otro hablaba, lo callaban para poder escuchar 

al primero. Fueron, asimismo, adquiriendo confianza de participar en grupo. A 

través de las bitácoras pudieron, también, expresar los nervios que sentían con 

alguna actividad, los cuales fueron desapareciendo conforme pasó el tiempo, lo 

que era evidente al participar de manera asertiva.

Si bien, los resultados del test de la persona muestran a los adolescentes 

participantes en el estudio como personas con baja autoestima, lo cual se 

corroboraba con los datos obtenidos mediante las entrevistas, su participación en 

el taller “Yo soy una persona valiosa” fue, de alguna manera una señal de que los 

adolescentes en situación de abandono se valoraban y estaban dispuestos a ser 

mejores.
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A través del desarrollo del taller, se pudo observar un cambio en las actitudes y 

comportamientos de los participantes, particularmente en la forma de valorarse a 

sí mismos y su disposición para ser mejores. La metodología participativa 

favoreció la convivencia, las diez sesiones del taller les permitió conocerse a sí 

mismos y a sus compañeros, a través del juego y del trabajo en equipo 

reconociéndose ellos mismos y a los otros, sus puntos de vista y los de los demás, 

ampliando así su perspectiva.

El uso de bitácoras resultó un medio de expresión complementario ya que los 

adolescentes están poco acostumbrados a expresar sus emociones e inquietudes 

de forma verbal; por lo tanto, un espacio privado como la bitácora, les permitía una 

expresión libre de comentarios y críticas que pudieran darse en grupo. Si bien, las 

situaciones relacionadas con “nervios” y “ansiedad” vivida con alguna de las 

actividades programadas eran, de inicio, poco comentadas con el grupo, sí se 

expresaban a través de las bitácoras; esta situación fue desapareciendo conforme 

pasó el tiempo y se podía observar claramente ya que participaban de manera 

asertiva sin perder de vista el tema.

Se considera que el taller impactó de manera positiva, ya que la mayoría de los 

participantes aprendieron a respetarse mutuamente durante el tiempo que 

convivieron, hicieron suyo el espacio del taller y se sintieron en confianza de 

expresar lo que pensaban y sentían, lo que significó un gran cambio reflejado en 

cada uno de ellos, en contraste con su comportamiento y actitud observados en la 

primera sesión.

Debido a que la casa hogar se cerraba, se acordó una sesión más con la finalidad 

de que los adolescentes expresaran cómo se sentían ante la noticia de que ya no 

recibirían más el apoyo económico y moral por parte de la asociación. Se invitó a 

las religiosas a formar parte de la sesión, así el grupo tuvo la oportunidad de 

mostrar su agradecimiento a las religiosas; algunos dieron gracias por sus 

ciiidados, pero “JG” solo expresó enojo y antes de que entraran las religiosas a la
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sesión, dijo que ellas no hacían nada para detener a los que querían cerrar la casa 

hogar. “CH” quién tenía más años de vivir en la casa hogar, no contuvo las 

lágrimas y dijo que no quería irse, la mayoría mostraba tristeza y dijeron que 

extrañarían a sus compañeros del hogar, a quienes llamaban hermanos “HDN”.

A partir de los resultados favorables que se obtuvieron , se sugiere que talleres de 

esta naturaleza sean desarrollados en las casas de acogida, casas hogar e 

inclusive en albergues oficiales para promover la autoestima de niños y 

adolescentes que, por diferentes razones, han sido retirados de sus hogares.
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APÉNDICE A

TALLER: “YO SOY UNA PERSONA VALIOSA”

INTRODUCCIÓN

El taller “Yo soy una persona valiosa” está dirigido a un grupo de 10 adolescentes 

varones entre 11 y 14 años de edad que viven en situación de abandono y son 

albergados en una casa hogar. Tres de ellos cursan la escuela primaria y 7 de 

ellos educación secundaria, son originarios de distintos municipios como Córdoba, 

Orizaba y Xalapa, en el Estado de Veracruz.

Dicho taller tiene como objetivo, promover la autoestima, considera constructos 

como el autoconcepto, autoconocimiento, autoaceptación y autoestima, mismos 

que son desarrollados durante 10 sesiones de 1 hora con 30 minutos; las primeras 

tres sesiones inician con ejercicios de psicomotricidad con el propósito de activar 

cuerpo y mente. Sesión 1. El juego con pelotas, tiene como propósito que el 

adolescente se reconozca como individuo y después como parte de un grupo; 

sesión 2. Con una tira de papel crepe se pretende que identifiquen las partes del 

cuerpo, así como la parte que más les agrada y la que no; sesión 3. Se practican 

10 minutos de ejercicios de calentamiento, antes de jugar un partido de fútbol.

Durante las primeras tres sesiones el participante trabaja el concepto que tiene de 

sí mismo. En la cuarta, quinta y sexta sesión las actividades están encaminadas al 

desarrollo del autoconocimiento; en la séptima y octava sesión se plantea la 

importancia de aceptarse a sí mismo y en las dos últimas se promueve la 

autoestima con temas que provocan la reflexión en cada uno de los participantes. 

En cada sesión los participantes elaboran una bitácora con las preguntas: ¿Qué 

pasó? ¿Qué sentí? y ¿Qué aprendí? En la última sesión describen lo que se llevan 

de este taller.
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METODOLOGÍA

El enfoque centrado en la persona es el fundamento teórico de este taller para 

promover la autoestima; el promotor en desarrollo humano considera las tres 

actitudes de las que habla Cari Rogers: empatia, aceptación positiva incondicional 

y congruencia, para propiciar una relación de ayuda y provocar un cambio 

significativo en el desarrollo personal e interpersonal de los adolescentes que 

viven una situación de abandono.

Se consideran 8 de las 15 etapas que Rogers (1973) describió, únicamente como 

guía de la secuencia que se produce en un proceso grupal, donde el individuo sé 

acepta a sí mismo:

1. Etapa de rodeos: en donde los individuos enfrentan el hecho de que no 

existe estructura.

2. Resistencia a la expresión o exploración personal.

3. Descripción de sentimientos del pasado.

4. Expresión de sentimientos negativos.

5. Expresión y exploración de material personalmente significativo.

6. Expresión de sentimientos ¡nterpersonales inmediatos dentro del grupo.

7. Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el dolor ajeno.

8. Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio.

El taller no busca cambiar la vida de los adolescentes, sino que los adolescentes 

se conozcan a sí mismos, que se acepten y que aprendan a valorarse como 

personas únicas y valiosas.
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PROGRAMA DEL TALLER

El programa del taller “Yo soy una persona valiosa” contiene los siguientes 

temas:

1 Empezamos a conocernos

2. - ¿Cómo me imagino?

3. - Yo integral

4. - Conociéndonos

5. - ¿Cómo soy?

6. - Mis cualidades

7. - Me quiero como soy

8. - Me siento bien conmigo mismo

9. - Soy único y valioso

10. - El amor comienza con uno mismo

Materiales y equipo necesarios en el desarrollo del taller: 10 pelotas de distintas 

formas y colores, libretas, papel bond, hojas blancas y de color, lápices, gomas, 

sacapuntas, colores, crayones, gises, plumones, marcadores, resistol en barra, 

papel craf, papel crepé, tazos, juegos didácticos (destreza, conecta, jenga, 

cuadrado y triángulo para armar, yoyo, juego del gato, etc.). Una computadora 

para apoyo en los contenidos de las sesiones y para escuchar canciones, 

televisión y DVD para ver una película.

OBJETIVO DEL TALLER

• Facilitar, la comprensión de los temas relacionados con autoestima para 

que los adolescentes en situación de abandono, expresen la imagen que 

tienen de sí mismos, se conozcan, se acepten y se valoren.
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PRESENTACIÓN DE LAS SESIONES

1a. Sesión “Empezamos a conocernos”

Objetivo específico: facilitar la integración de los adolescentes en situación de 

abandono para presentar el taller “Yo soy una persona valiosa”.

Constructos relacionados: empatia, aprecio positivo incondicional.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: Presentación del taller.

Instrucciones específicas: la facilitadora se presentará ante el grupo y explicará 

en qué consiste el taller “Yo soy una persona valiosa” (10 minutos).

Actividad 2: juego de pelotas.

Instrucciones específicas: se les comenta que pueden escoger una pelota, la 

que más les guste, cada quien debe jugar con su pelota; aventarla con los dos 

brazos hacia arriba y atraparla, aventarla con el brazo derecho y atraparla, 

después hacer lo mismo con el brazo izquierdo y repetir el ejercicio varias veces. 

Después cada quién deberá decir de qué manera se puede jugar con la pelota. 

Los participantes deben proponer en que parte del cuerpo se puede poner la 

pelota y caminar con ella sin que se caiga; formar parejas y aventarse la pelota sin 

hablar, después formar grupos de 5 personas repetir el ejercicio; buscar una 

pareja para jugar al espejo, una fila se denominará grupo “A” y otra grupo “B”. El 

grupo “A” iniciará realizando diferentes movimientos con la pelota, gestos y ruidos, 

el grupo “B” repetirá los movimientos del otro como si fuera un espejo, 

posteriormente le tocará al grupo “B” hacer lo mismo (20 minutos).
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Instrucciones específicas: la facilitadora y los participantes forman un círculo; 

juegan con una pelota imaginaria (5 minutos) después se escoge una pelota (real) 

para iniciar la presentación; cada uno debe decir su nombre, de dónde viene y 

como se siente al participar en el taller (25 minutos).

Actividad 4: preguntas.

Instrucciones específicas: los participantes escogen un compañero para 

comentar las siguientes preguntas: (15 minutos).

• ¿Qué imagen tengo de mi persona?

• ¿Qué imagen creo que tienen los demás de mí?

• ¿Cómo me relaciono con los demás?

Actividad 5: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

Actividad 3: presentación dél grupo.

2a. Sesión ¿Cómo me imagino?

Objetivo específico: propiciar la conciencia de su propio cuerpo y la imagen que 

tienen de sí mismos.

Constructos relacionados: aceptación positiva incondicional de sí mismos, 

congruencia.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
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Instrucciones específicas: se dice a los participantes que tomen una tira de 

crepe del color que prefieran para jugar con ella, recorriendo todo el espacio del 

aula; la facilitadora menciona alguna parte del cuerpo (cabeza, brazo, mano, 

pierna, pies, etc.) y los participantes deben envolverla con la tira de papel. Se les 

pregunta ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te agrada? Ellos deben 

responder envolviendo la parte que más les gusta; y ¿Qué parte de tu cuerpo es la 

que menos te agrada? Respondiendo de la misma manera. Posteriormente, 

cambiar con los compañeros la tira de papel crepe, jugar un momento para 

después volver a cambiarla. Formar un círculo e imitar con el cuerpo movimientos 

guiados con el papel crepe (30 min).

Actividad 2: retomar las preguntas de la sesión pasada.

instrucciones específicas: los participantes deben escribir las respuestas que 

dieron a las preguntas de la sesión anterior (20 min): ¿Qué imagen tengo de mi 

persona? ¿Qué imagen creo que tienen los demás de mí? ¿Cómo me relaciono 

con los demás?

Actividad 3: compartir con el grupo.

instrucciones específicas: la facilitadora y los participantes se sentarán en el 

piso formando un círculo para escuchar lo que el grupo quiera compartir de la 

actividad anterior (25 minutos).

Actividad 4: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

Actividad 1: jugar Con tira dé papel crepe.
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3a. Sesión “Yo integral”

Objetivo específico: facilitar la experiencia de reconocerse a sí mismos en el 

aspecto físico, psíquico y social.

Constructos relacionados: congruencia, Aceptación positiva incondicional. 

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: ejercicios de calentamiento.

Instrucciones específicas: se muestra a los participantes como iniciar con un 

calentamiento de 5 minutos. Mover cabeza (derecha- izquierda), hombros 

adelante y atrás, estirar brazos, estirar piernas y mover pies. Jugar un partido de 

fútbol (20 minutos). Regresar al aula y relajarse con un ejercicio de respiración: 

inhalando-exhalando (5 minutos).

Actividad 2: dibújate.

Instrucciones específicas: se pide que realicen en un papel bond un dibujo de 

cómo se ven a sí mismos, para compartir con el grupo qué imagen tienen de sí 

mismos (20 minutos).

Actividad 3: autoconcepto.

Instrucciones específicas: la facilitadora explica la definición de “autoconcepto” y 

la relación que tiene con lo físico, emocional y social (10 minutos).

Actividad 4: yo físico, yo emocional, yo social.
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Instrucciones específicas: se dice a los participantes que escriban en una libreta 

la imagen tienen de sí mismos considerando los tres aspectos que fueron 

mencionados, indicando: yo físico, yo emocional y yo social. (15 minutos).

Actividad 5: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

4a. Sesión “Conociéndonos”

Objetivo específico: concientizar a los participantes para que se conozcan a sí 

mismos, conviviendo con otros.

Constructos relacionados: autoconocimiento, congruencia, aprecio positivo 

incondicional.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: juego con tazos.

Instrucciones específicas: se propone que jueguen con tazos. Cada uno deberá 

escoger 10 tazos para empezar a realizar la siguiente actividad: jugar en parejas, 

formar equipo de tres, por último formar equipos de cinco (20 minutos).

Actividad 2: autoconocimiento.

Instrucciones específicas: la facilitadora explicará el tema de autoconocimiento 

(15 minutos).
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Instrucciones específicas: los participantes responden en una libreta el siguiente 

cuestionario y al finalizar lo comentan (25 minutos):

1. - ¿Quién soy?

2. - En la escuela soy:

3. - Con mi familia soy:

4. - En el Hogar soy:

5. - ¿Qué habilidades tengo?

6. - ¿Cómo me siento cuando estoy con mis amigps?

7. - ¿Cómo me siento cuando estoy con mi familia?

8. - ¿Cómo me siento cuando estoy con mis hermanos?

9. - ¿Cómo me siento cuando estoy con mis compañeros HDN?

10. - ¿Qué emociones provocan en mí las chicas?

11. - ¿Qué actividades me gusta realizar en la escuela?

12. - ¿Qué no me gusta hacer cuando salgo de la escuela?

13. - ¿Qué me gusta comer?

14. - ¿Qué es lo que no me gusta comer?

15. - ¿Quién es la persona con quién más me siento a gusto? (dentro o fuera del 

Hogar)

16. - ¿Cómo me siento en el hogar?

Actividad 4: compartir con el grupo.

Instrucciones específicas: la facilitadora invita a los participantes a comentar la 

actividad 3 (15 minutos).

Actividad 5: bitácora COL.

Actividad 3: preguntas escritas.
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Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

5a. Sesión ¿Cómo soy?

Objetivo específico: facilitar la identificación de sus cualidades y emociones 

relacionados con su forma de actuar.

Constructos relacionados: congruencia, aprecio positivo incondicional 

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos 

Actividad 1: análisis del tema: autoconocimiento.

Instrucciones específicas: la facilitadora inicia la sesión retomando el tema de 

autoconocimiento e invita al grupo a que compartan una definición (15 min)

Actividad 2: ¿Quién soy?

Instrucciones específicas: se proporciona un pliego de papel bond para que los 

participantes realicen un dibujo, con el título de ¿Quién soy? Al finalizar deben 

compartirlo con el grupo (30 minutos).

Actividad 3: si-no, ¿Por qué?

Instrucciones específicas: la facilitadora enlista las siguientes preguntas y los 

participantes anotan las respuestas en una libreta para después compartirlas con 

el grupo (30 min):
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1. - ¿Me considero inteligente? Si, No* ¿Porqué?

2. - ¿Soy enojón? Si, No, ¿Porqué?

3. - ¿Soy amable? Si, No, ¿Porqué?

4. - ¿Soy tolerante? Si, No, ¿Por qué?

5. - ¿Soy agresivo? Si, No, ¿Por qué?

6. - ¿Me siento bien conmigo mismo y con todo lo que hago? Si, No, ¿Por qué?

7. - ¿Me siento bien con todo lo que me rodea?Si, No, ¿Por qué?

Actividad 4: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

6a. Sesión “Mis cualidades”

Objetivo específico: propiciar un ambiente favorable para que reconozcan las 

cualidades de otros y las de ellos mismos.

Constructos relacionados: empatia, congruencia, aceptación positiva 

incondicional.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos 

Actividad 1: juegos didácticos.

Instrucciones específicas: la facilitadora entrega diferentes juegos didácticos 

para que cada participante escoja el que más le agrade y para que jueguen 

individualmente (10 minutos), después se propone que jueguen en parejas (20 

minutos).
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Actividad 2: aceptación.

Instrucciones específicas: la facilitadora explica la importancia de aceptar a las 

personas ineondicionalmente (15 min).

Actividad 3: cualidades.

Instrucciones específicas: los participantes colocan una hoja de papel en su 

espalda, para que cada participante escriba una cualidad que haya observado en 

cada uno (10 minutos).

Actividad 4: aceptarse a sí mismo

Instrucciones específicas: la facilitadora invita a los participantes a leer la.hoja 

de cualidades y a comentar si reconocen lo que sus compañeros observaron en 

ellos (20 minutos).

Actividad 5: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

7a. Sesión “Me quiero como soy”

Objetivo específico: propiciar las herramientas que ayuden a que comprendan 

que son seres únicos y diferentes, capaces de aceptarse con sus defectos y 

virtudes.

Constructos relacionados: congruencia, aceptación positiva incondicional.
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Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: autoconcepto, autoaceptación y autoconocimiento

Instrucciones específicas: la facilitadora retoma los temas anteriores y pregunta 

al grupo que entienden por autoconcepto, autoaceptación y autoconocimiento (15 

minutos).

Actividad 2: leer una fábula

Instrucciones específicas: la facilitadora proporciona una hoja que contiene la 

fábula de “el pez debe ser pez” (J.L. Martín Descalzo), el grupo lee en voz alta, 

comentan y escriben una reflexión de manera individual (15 minutos).

Actividad 3: autoestima alta y baja

Instrucciones específicas: la facilitadora da ejemplos de alta y baja autoestima 

(15 minutos).

Actividad 4: automensajes positivos y negativos.

Instrucciones específicas: los participantes elaboran una lista de automensajes 

positivos y otra de automensajes negativos, la primera se comparte con el grupo y 

la segunda se quema (15 minutos).

Actividad 5: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).
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Objetivo específico: facilitar la reflexión acerca del valor que cada uno tiene y lo 

que pueden lograr.

Constructos relacionados: aceptación positiva incondicional, tendencia 

actualizante.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: ¿Qué es autoestima?

Instrucciones específicas: la facilitadora proporciona la lectura de ¿Qué es 

autoestima? El grupo lee en voz alta y elabora una definición de autoestima (20 

minutos).

Actividad 2: las Aes de la autoestima.

Instrucciones específicas: la facilitadora proporciona la lectura de las Aes de la 

autoestima: aprecio, afecto, aceptación, afirmación. Cuatro voluntarios leen un 

concepto (20 minutos).

Actividad 3: dramatización.

Instrucciones específicas: los participantes forman dos equipos, para dramatizar 

una situación de autoestima alta y autoestima baja (15 minutos).

Actividad 4: lectura de reflexión.

8a. Sesión “Me siento bien conmigo mismo”
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Instrucciones específicas: la facilitadora presenta el libro de ”el pájaro herido” de 

P. Flaviano Amatulli Valente. Se turna el libro para leer el capítulo 5, titulado “para 

arriba o para abajo”. Se invita al grupo a que externe su opinión (15 minutos).

Actividad 5: si piensas.

Instrucciones específicas: se lee en grupo el pensamiento de Claude Bernard. 

Se comenta en grupo (5 minutos).

Actividad 6: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar, la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

9a. Sesión “Soy único y valioso”

Objetivo específico: propiciar un ambiente de reflexión en donde se reconozcan 

como seres únicos y valiosos.

Constructos relacionados: congruencia, aceptación positiva incondicional, 

valoración organísmica.

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.

Actividad 1: mi niño interior.

Instrucciones específicas: la facilitadora inicia la sesión con un ejercicio de 

imaginación guiada: mi niño interior. El grupo comparte como se sintió (25 

minutos).
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Instrucciones específicas: la facilitadora propone un ejercicio donde deben 

describir lo siguiente: una anécdota, la emoción que les provocó, parte del cuerpo 

en donde la sintieron. Al terminar, se pregunta al participante que desee compartir 

¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo impactó en tu autoestima? (20 minutos).

Actividad 3: emociones

Instrucciones específicas: los participantes deben describir cinco logros e 

identificar que emoción les provocó cada uno. La facilitadora les propone que 

compartan un logro y que platiquen como se sintieron (20 minutos).

Actividad 4: vive

Instrucciones específicas: la facilitadora proporciona la letra de la canción: Vive 

(José María Napoleón) para que el grupo la lea. Se pone la canción para que 

todos la canten. Posteriormente analizar el coro de la canción y compartir con los 

demás lo que opinan de la canción (10 minutos).

Actividad 5: bitácora COL.

Instrucciones específicas: al finalizar la sesión los participantes deben realizar 

una bitácora con las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? (15 

minutos).

Actividad 2: anécdota
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10a. Sesión “El amor comienza con uno mismo”

Objetivo específico: promover la importancia de tener autoestima alta.

Constructos relacionados: valoración organísmica, aceptación positiva 

incondicional, tendencia actualizante.

Duración aproximada: 2 horas.

Actividad 1: película.

Instrucciones específicas: se invita a los participantes a ver la película titulada 

“los coristas”. Se comenta en grupo (1 hora 30 minutos).

Actividad 2: poema de autoestima.

Instrucciones específicas: se reparte al grupo, el poema de autoestima de 

Virginia Satir para que todos lo lean en voz alta. Después los participantes 

expresan sus opiniones (10 minutos).

Actividad 3: sueña.

Instrucciones específicas: la facilitadora y el grupo escuchan la canción de 

“sueña”. Se comenta la canción (10 minutos).

Actividad 4: bitácora final.

Instrucciones específicas: se concluye el taller y se pide a los participantes que 

elaboren la última bitácora, contestando a la pregunta: ¿Qué me llevo de este 

taller? (10 minutos).

113



APÉNDICE B

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE T
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APÉNDICE C

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “VC”
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TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “JC”

APÉNDICE D
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APÉNDICE E

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “B”
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APÉNDICE F

TEST DE LA PERSONA, PARTICIPANTE “VL”
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APÉNDICE G

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “J
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A P ÉN D IC E  H

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE "JG"



APÉNDICE I

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “C”
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APÉNDICE J

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “A”
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APÉNDICE K

TEST DE LA PERSONA. PARTICIPANTE “CH”
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ANEXOS



ANEXO 1

EVIDENCIA GRÁFICA DE LAS SESIONES DEL TALLER
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ANEXO 2

EVIDENCIA GRÁFICA DE CELEBRACIONES ESPECIALES.

Semana Santa

Celebración de la Primera Comunión

Día de las madres

Navidad

Visita al río
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