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INTRODUCCIÓN

El tema de la autoestima en la mujer es una de las grandes preocupaciones de los
últimos tiempos; no lo fue en décadas pasadas ya que se consideraba que su
desarrollo estaba en función de la crianza y educación de sus hijos; por lo que se
descuidaba casi por completo a la mujer como persona, capaz de crecer y
desarrollarse no sólo en el hogar, sino en otras muchas áreas de su vida. Por lo
tanto, era sólo una visión parcializada de la mujer como ser humano.
En esta parte del trabajo, se presentan algunos de los aspectos tanto de
carácter personal como referentes al ámbito académico y social que centraron mi
interés en la autoestima en la mujer. De igual manera, se mencionan los
antecedentes, se plantea el problema y los objetivos, tanto el general como los
específicos y, finalmente se describe la metodología y las limitaciones de la
misma. Posteriormente, en el primer capítulo se hace referencia al enfoque
centrado en la persona como marco teórico elegido, explicando los aspectos de su
teoría que considero más relevantes para el logro de los objetivos propuestos.
En el segundo capítulo se hace una revisión acerca de los diferentes
aspectos que conforman la autoestima en la mujer, desde los diversos conceptos
de autoestima hasta la importancia del trabajo grupal en el desarrollo de la misma.
El tercer capítulo es una propuesta de taller de crecimiento personal cuyo
objetivo es precisamente el desarrollo de la autoestima en las mujeres, teniendo
como base los preceptos del enfoque centrado en la persona.
Finalmente en el cuarto capítulo se presentan una serie de conclusiones
obtenidas a partir del este estudio.
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1. JUSTIFICACIÓN

Al trabajar con diversos grupos de mujeres cuya finalidad es el crecimiento
personal, me he podido percatar que una de las necesidades de dichas mujeres
son programas en donde el objetivo sea el desarrollo de una autoestima sana; que
les permita desenvolverse de manera congruente en sus ámbitos de acción.
En estos grupos me he encontrado comúnmente con mujeres que han sido
agredidas de muy diversas maneras y desafortunadamente la fuente más
frecuente de la agresión es el mismo núcleo familiar. La familia, no provee el
afecto, y en su lugar la agresión y la violencia se encuentran en gran medida; de
tal manera, las agresiones de las que son objeto muchas mujeres provienen de
personas muy cercanas a ellas: esposo, novio, padres o hijos.
Las mujeres que son objeto de este abuso son atemorizadas, ofendidas y
humilladas; es decir maltratadas no sólo física sino emocional y sexualmente.
En este sentido encontramos que muchas mujeres se ven a sí mismas como
incapaces, impotentes, culpables y avergonzadas entre muchos otros sentimientos
y emociones que frenan su capacidad de crecimiento.
Estoy convencida de que el cambio en dirección al crecimiento proviene de
nuestro interior y de la importancia que para ello tiene la autoestima
adecuadamente desarrollada. Considerando que, de manera tradicional en
nuestro país, la mujer es el eje alrededor del cual gira la familia, ya sea que cuente
con una pareja o como cabeza de familia, es indispensable enfatizar el trabajo de
la autoestima en la mujer con miras al crecimiento familiar y social.

1.1. MOTIVACIÓN PERSONAL

Al trabajar con diversos grupos de mujeres he podido descubrir la enorme
necesidad que existe en cuanto al apoyo que éstas requieren. Me he dado cuenta
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que hay agrupaciones en las que el objetivo para su creación y existencia es
ayudar a la mujer; grupos formados también básicamente por mujeres.
Entre muchos aspectos que requieren ser trabajados tales como: género,
relaciones familiares, comunicación, sexualidad, entre otros; llamó mi atención
observar que muchas mujeres tienen problemas relacionados con su autoestima y
por el contrario; las mujeres que trabajaban aspectos relativos a la autoestima,
evidenciaban un crecimiento personal que repercutía en todos los ámbitos de su
vida; extendiéndose indiscutiblemente a su familia.
Al mismo tiempo me he percatado que quienes formaban parte de alguno
de estos grupos, sugerían trabajar con el tema de la autoestima y

siempre

estaban ávidas de continuar con este aspecto del crecimiento personal; ya que
expresaban que eso les permitía descubrir cosas que hasta entonces no eran
capaces de ver en sí mismas, así como revalorarse y aceptarse como únicas e
irrepetibles.
Lo que me motivó a hacer este trabajo fue el escuchar a muchas mujeres
expresar tantas formas de devaluación de las que eran objeto. Ya sea por su
esposo o por algún otro varón, la devaluación femenina es cosa de todos los días
y precisamente el no tener una adecuada autoestima impide el luchar contra la
misma. La devaluación femenina va desde las agresiones físicas hasta las
emocionales y estas agresiones tristemente van en aumento.
El darme cuenta de la enorme necesidad de apoyamos como mujeres así
como aceptar el hecho que desafortunadamente entre nosotras mismas nos
devaluamos, agredimos o simplemente no nos ayudamos, despertó mi interés en
llevar a cabo este trabajo. Sin embargo, también ha sido muy gratificante
encontrarme con mujeres comprometidas con el bienestar de la familia, y a
quienes nos queda muy claro que el trabajo inicia por la persona, que en este caso
es la mujer.
De esta forma, trabajar con mis congéneres se ha convertido en un motor
de crecimiento personal y por llamarlo de alguna manera en una forma de
complicidad femenina.
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1.2. RELEVANCIA ACADÉMICA

El desarrollo de un taller de autoestima dirigido a las mujeres, con un
enfoque centrado en la persona, pretende ser un apoyo para el trabajo que se
realiza en aquellos grupos cuyo objetivo sea el crecimiento personal.
El enfoque centrado en la persona constituye el marco teórico adecuado
para este trabajo, ya que se fundamenta en la confianza plena en el ser humano,
en su capacidad de crecimiento y autodeterminación, en el revalorar a cada
persona como única e irrepetible así como en la confianza en que el trabajo grupal
es una fuente de desarrollo al proveer al individuo de un clima de confianza y
seguridad personal; que le permita ir descubriéndose a sí mismo y aceptarse con
virtudes y defectos, pero siempre con una tendencia al crecimiento. Por lo tanto, el
trabajar con este enfoque favorecerá la creación no sólo de este taller, sino de
nuevas propuestas que bajo este mismo enfoque, tengan la finalidad de
enriquecer a las mujeres de nuestro país; permitiendo, como ya se dijo, la
promoción de la autoestima en la mujer, con el impacto que esto implica.
Además, si se considera la enorme población femenina que asiste a
diversos grupos de apoyo, este taller sería una buena opción para favorecer el
crecimiento personal de dichas mujeres que están en búsqueda permanente de su
desarrollo en los diferentes ámbitos de su vida.

1.3. IMPORTANCIA SOCIAL

Como ya se mencionó, actualmente la mujer tiene que enfrentar
innumerables situaciones que afectan su desarrollo personal. Los problemas de
violencia intrafamiliar así como de discriminación de la que somos objeto, ha
originado la formación de una serie de grupos cuyo objetivo es el apoyo a la mujer
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ya sea en el ámbito legal, en el ámbito de la salud, en el aspecto de su calidad de
vida o en el ámbito del crecimiento personal.
La mujer es uno de los pilares de la familia y la familia constituye el núcleo
fundamental de la sociedad, de tal forma es claro que todas aquellas acciones que
se realicen en beneficio de las mujeres, tendrán como consecuencia un
repercusión en mayor o menor grado en la familia y en nuestra sociedad.
Ahora bien, particularmente en el caso del crecimiento personal, uno de los
aspectos fundamentales es la autoestima; así, el trabajar con el autoconcepto de
una mujer, con la finalidad de promover o facilitar el desarrollo de sus
capacidades, es una tarea indispensable.
En una sociedad como la nuestra en la que prevalecen actitudes de
discriminación, violencia, humillación, represión y abandono hacia las mujeres,
debemos actuar y no sólo observar; es necesario promover aquellos valores y
actitudes que permitan mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que
se encuentran en estas circunstancias.
Es preciso mencionar que no es únicamente la problemática de la mujer la
que debe ser atendida; existen puntos neurálgicos como son la drogadicción, el
alcoholismo, los niños de la calle, las enfermedades de transmisión sexual, los
embarazos en adolescentes, entre otros; sin embargo estoy firmemente
convencida que es a través del trabajo con mujeres que podemos ayudar directa e
indirectamente a la solución de muchos de esos lastres sociales.

2. ANTECEDENTES

Hablar de la mujer es referimos a una serie de circunstancias que la
afectan; en nuestro país, como en muchos otros, la mujer ha sido a lo largo de la
historia objeto de discriminación, violencia (física o emocional), rechazo y
marginación. Si bien es cierto que las mujeres juegan un papel fundamental en la

9

sociedad mexicana, resulta evidente que es la misma sociedad la que obstaculiza
su crecimiento.
El artículo 1o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en relación a las garantías individuales establece:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Así mismo, el artículo 4o. de la misma Constitución Política manifiesta: “El
varón y la mujer son iguales ante la ley...”
Sin embargo, a pesar de estar plasmado en nuestra Carta Magna, esta
igualdad dista mucho de ser una realidad.
La mujer a pesar de tener la garantía de su libertad e igualdad, día a día se
enfrenta a situaciones en las que su desventaja frente al varón es indiscutible. Su
desarrollo personal se ve obstaculizado por factores sociales, económicos y de
tipo emocional que la limitan en el desarrollo pleno de sus potencialidades.
En México de acuerdo a datos del INEGI (2000) la población era de 97,
483,412 habitantes de los cuales 49 891 159 somos mujeres por lo tanto podemos
hablar de más del 50% como pertenecientes al género femenino. Ahora bien, en
ese mismo año, la población económicamente activa en nuestro país ascendía a
34 154 854 personas de las cuales 23 404 454 son varones y 10 750 400 son
mujeres.
Estas mujeres se han convertido en una fuerza económica fundamental
para el crecimiento de nuestro país, sobre todo en la actualidad, en que cada vez
es mayor el número de mujeres responsables de proveer el recurso económico a
sus familias.
El gobierno ha realizado diversas acciones encaminadas a apoyar a las
mujeres mexicanas, claro ejemplo de lo anterior fue el Programa Nacional de la
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Mujer 1995- 2000 en el que, a través de diversas acciones de salud, educación y
protección, pretende favorecer su crecimiento:
[...] de manera concomitante, la población femenina ha ido ampliando su
presencia en muy diversas esferas de la vida social, económica, política y
cultural. No obstante, las mujeres todavía enfrentan obstáculos que limitan la
realización de su potencial en la sociedad. En mayor o menor grado, el
hecho de ser mujeres las expone a prejuicios ancestrales, y a prácticas de
discriminación y opresión que a menudo las relegan a una condición
desmerecida, de inferioridad y subordinación. De hecho, la desigualdad entre
hombres y mujeres sigue perneando la estructura de muchas de nuestras
instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir y perpetuar su situación
de desventaja.
Para realizar sus anhelos y aspiraciones y desarrollar su pleno potencial,
las mujeres requieren tanto de condiciones favorables en su entorno
comunitario y familiar, como de espacios propicios para su participación
integral en la vida política, social y cultural del país [...]
Ante tal perspectiva el trabajo personal de las mujeres resulta fundamental
para que su situación hacia mejores condiciones de vida se realice. Porque, si
bien es cierto que el apoyo del gobierno y de la sociedad es muy importante, es
necesario empezar desde la raíz, desde el origen mismo, que es la persona.
Son muchos los aspectos en los cuales se requiere de apoyo, y no sólo me
refiero a aspectos externos a las mujeres, sino a factores intrínsecos, de carácter
emocional; y, considero que el trabajo de la autoestima puede ser un detonador
para el desarrollo.
Si tomamos en cuenta que en una persona el concepto que tiene de sí
misma la limita o la impulsa al crecimiento, comprenderemos entonces que es
básico el trabajo serio en relación a este sentido.
El tema de la autoestima ha sido motivo de numerosas publicaciones desde
hace algunos años, sin duda el autor más destacado es Nathaniel Branden quien
desde su publicación en 1969 del libro the Psychology of self steem hasta su obra
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los seis pilares de la autoestima en 1994 ha brindado una panorámica muy
completa acerca de este aspecto de la vida del hombre que funciona como motor
o como obstáculo de su crecimiento persona. En su libro: El poder de la
autoestima (1992) hace una revisión histórica acerca del tema y de las
definiciones que se han dado; como las que a continuación se mencionan:
William James hace un primer intento por definir la autoestima: Yo, que para
la época he arriesgado todo para ser psicólogo, me siento mortificado si otros
saben mucho más sobre psicología que yo. Pero me alegra revolverme en la
más grande ignorancia de la lengua griega. Mis deficiencias de esta materia
no me producen ninguna sensación de humillación personal. Si tuviera
pretensiones de ser lingüista se habría producido el efecto inverso [...] sin
intento no puede haber fracaso; sin fracaso no hay humillación. Lo que
sentimos con respecto a nosotros mismos en este mundo depende
enteramente de lo que apostemos ser y hacer. Está determinado por la
proporción entre nuestra realidad y nuestras supuestas potencialidades; una
fracción en la cual el denominador son nuestras pretensiones y el numerador,
nuestro éxito [...]

En esta definición, James enfatiza algunos elementos como determinantes
en el desarrollo de nuestra autoestima, que se refieren a aquello que nosotros
deseamos ser y lo que queremos hacer; lo anterior depende tanto de nuestra
realidad como de nuestras “supuestas” potencialidades, así como del éxito que
tengamos. Es decir, lo que creo que soy depende de lo que quiero y hago pero
esto se ve influido por las circunstancias de mi vida (mi realidad), por mis
potencialidades y por el éxito que tengo. Pareciera que todo está fuera de nuestro
control y sujeto a personas y/o factores externos.
También

llama

mi

atención

que

el

autor

habla

de

“supuestas

potencialidades”, posiblemente debido a que no conocemos realmente de lo que
somos capaces, y entonces sólo lo suponemos.
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Sin embargo en esta definición ya encontramos elementos que son
comunes en la mayoría de las definiciones de la autoestima, como el hecho de
que mucho de lo que creemos que somos se ve influenciado por lo que pensamos,
que podemos ser y hacer, también de la influencia de nuestro éxito y por supuesto
nuestras potencialidades (que, como ya se mencionó, el autor califica como
supuestas).

Stanley Coopersmith, por su parte, habla acerca de la contribución de los
padres la concibe de la siguiente manera: Entendemos por autoestima la
evaluación que efectúa y generalmente mantiene el individuo con respecto a
sí mismo. Expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica en
qué medida el individuo se cree capaz, importante, digno y con éxito. En
resumen, la autoestima es un juicio personal de dignidad, que se expresa en
las actitudes del individuo hacia sí mismo.

Aquí ya se menciona que la autoestima tiene como componente una
evaluación, es decir la emisión de un juicio de nosotros hecho por nosotros
mismos, haciendo hincapié en que este juicio o evaluación en términos generales
no cambia y que se manifiesta una actitud (hacia nosotros mismos) por la cual
conocemos qué tan capaces, dignos, importantes y exitosos creemos que somos.
Considero que esta visión es un tanto estática de la percepción de nosotros
mismos ya que si bien es cierto que esta percepción puede permanecer igual por
mucho tiempo, también es cierto que siempre estamos en movimiento, no
permanecemos iguales, por lo tanto nuestra percepción de nosotros mismos
también es cambiante. Hay que puntualizar que en la definición a la que nos
referimos, no se especifican cuestiones como cual es el parámetro de referencia
de ser capaces o no, importantes y dignos o no y de considerarnos exitosos.
Richard L. Bednar, M. Gawain Wells y Scout R. Peterson explican: Definimos
la autoestima como un sentido subjetivo de autoaprobación realista. Refleja
cómo el individuo ve y valora al uno mismo en los niveles fundamentales de
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la experiencia psicológica [...] Entonces, la autoestima es fundamentalmente
un sentido perdurable y afectivo del valor personal basado en una
autopercepción exacta.

Estos autores en su definición de autoestima incluyen ya en términos como
la afectividad y la experiencia psicológica como sustento de la autoestima. Otro
aspecto que considero importante es la relación que expresan entre la subjetividad
y realidad. Porque si bien es cierto que el juicio (ya sea hacia nosotros mismos o
hacia los demás) es subjetivo, también es cierto que lo que sucede en la realidad
afecta directamente esta percepción.
Finalmente, la siguiente es una definición de autoestima que se propone en
Toward a State of Steem: The Final Report of the California Task Forcé to Promote
Self and Personal and Social Responsability: “La autoestima se define como:
apreciar mi propio mérito e importancia y tener el carácter para responder por mí
mismo y actuar en forma responsable con los demás.”
Esta definición nuevamente hace hincapié en que existen factores tanto
internos (el aprecio hacia uno mismo, el carácter) como extemos (mérito e
importancia). Ya que el mérito, desde mi punto de vista, se relaciona directamente
con lo que está alrededor nuestro, de igual manera considero que la importancia
está en relación con la realidad que vivimos.
Otros autores han construido sus propias definiciones de autoestima, como
Virginia Satir (1991, p. 35) quien la concibe como: “[...] la capacidad de valorar el
yo y tratamos con dignidad, amor y respeto”. Por su parte Shub, N. (2003, p. 2)
habla sobre la alta autoestima: “la autoestima alta existe cuando la gente aprecia
auténticamente su propia individualidad y cuando están comprometidos en
satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Su self está cuidado y no sufre
de creencias negativas que distorsionan su habilidad de experimentar claramente
el valor auténtico de su ser en este mundo[...]”
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Podemos notar entonces que los autores destacan las características que
conforman la autoestima. Ahora bien, como ya se mencionó es Nathaniel Branden
quien ha hecho los estudios más amplios acerca del tema.
Particularmente al hablar de la autoestima en la mujer no podemos dejar de
hacer mención de la obra de Branden en la cual describe todos los elementos que
influyen en el desarrollo de una autoestima sana y de cómo numerosos factores
internos y externos se convierten en obstáculos en el camino del desarrollo
personal; en su obra

“La Autoestima en la Mujer. Desafíos y logros en la

búsqueda de una identidad propia” (1998, p.17), la define como “[...] estar
dispuestos a ser conscientes de que somos capaces de ser competentes para
enfrentamos a los desafíos básicos de la vida y de que somos merecedores de la
felicidad”; destaca además algunas cuestiones que influyen muy particularmente
en este concepto de sí mismo y que no permiten su sano desarrollo. De igual
manera propone algunas estrategias para el fortalecimiento de la autoestima.
Por su parte, Cari Rogers habla del mí mismo, de la autorrealización y del
crecimiento personal como elementos que influyen en el concepto que tenemos de
nosotros mismos. Holdstock (citado en Brazier; 1997, p. 207) señala:
[...] la peculiaridad del enfoque centrado en la persona sido su énfasis en la
naturaleza subjetiva de la experiencia individual, en las cualidades
autoactualizadoras y autodirigidas de las personas. Uno de los aspectos más
importantes de la teoría es la idea del potencial de la persona, confiando en
que la persona conozca la propia dirección adecuada para avanzar en el
proceso actualizante [...]
En su teoría se aprecia claramente que somos nosotros mismos quienes
poseemos todas las herramientas para crecer personalmente y que esta fuerza
interior inherente a nuestro ser puede ser desarrollada u obstaculizada, afectando,
en sentido positivo o negativo, nuestro crecimiento personal y por ende nuestra
autoestima.
Dentro del enfoque centrado en la persona podemos mencionar el trabajo
de Celia Mancillas Bazan quien en su tesis “El desarrollo humano en las mujeres:
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un modelo centrado en la persona” hace un claro referente al trabajo personal de
las mujeres en busca de su realización. Entre otros aspectos menciona que la
autoestima baja es uno de los factores que obstaculizan su desarrollo; refiriéndolo
como uno de los factores personales que genera problemas en relación a la
definición de la identidad personal de la mujer, junto con la falta de aceptación de
sí, la falta de congruencia, el desconocimiento de sus recursos personales, la
ausencia de empleo de su poder personal para su autodeterminio y desarrollo
pleno (1997, p. 12).
Desde mi punto de vista, la autoestima es el sentimiento de aprecio (o no
aprecio) hacia nosotros mismos que depende de la percepción de nuestra persona
en relación a nuestros defectos, nuestras capacidades para desenvolvernos en los
diferentes ámbitos de la vida (laboral,

personal y social) y

nuestras

potencialidades; incluye un juicio de valor de lo que somos, el cual no es siempre
objetivo y se ve afectado por el entorno en el que nos desarrollamos. Este aprecio
nos permite, asimismo, aceptar (o no) el amor de las personas que nos rodean y
creer (o no) que la felicidad y el crecimiento personal dependen de nosotros
mismos y nos pertenecen por naturaleza.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La autoestima de las mujeres se ve afectada por innumerables factores que
la afectan, tanto positiva como negativamente, entre ellos se encuentran: el
ambiente familiar, los medios de comunicación, la cultura y el ambiente social.
Desafortunadamente son cada vez mayores los factores que,

al

influir

negativamente en el desarrollo de la misma, ocasionan serios problemas en su
vida diaria.
No es difícil encontrar a un número cada vez mayor de mujeres que se
esfuerzan día a día por tratar de cubrir una serie de expectativas, en su mayoría
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ajenas a ellas mismas, que las

colocan en una situación de desventaja en

relación al género masculino ya que resultan muy difíciles de cubrir.
Y es que una mujer debe ser una profesionista eficiente, esposa y madre
ejemplar y además esforzarse por estar a la altura de los cánones de belleza
establecidos por la sociedad.
A partir de mi experiencia en el trabajo con mujeres he observado que estas
exigencias (difíciles de cumplir) originan, entre otras cosas, una falta de amor a sí
mismas, es decir, existe un sentimiento de falta de capacidad, de imperfección en
la familia o de imperfecciones físicas que no permite la valoración adecuada de la
mujer, como persona.
Desafortunadamente, no sólo son los hombres quienes colocan a las
mujeres en esta situación de descontento personal, somos nosotras mismas
quienes juzgamos a nuestras congéneres y a nosotras mismas con insistencia.
Considero de vital importancia trabajar en el crecimiento personal femenino
si queremos ser mejores

personas;

es necesaria

la revaloración

y el

reconocimiento del potencial que como personas y como mujeres podemos
desarrollar pero también es indispensable hacer de lado todas aquellas
imposiciones sociales, familiares y personales que destruyen el amor a nosotras
mismas.
En una sociedad como la nuestra, únicamente el trabajo personal permitirá
el crecimiento de las mujeres y por lo tanto, el vivir una vida más plena.

4. OBJETIVOS

Objetivo General: Elaborar una propuesta de trabajo grupal que con un
modelo de desarrollo humano centrado en la persona, promueva el desarrollo de
la autoestima en las mujeres.
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Objetivos Específicos:

•

Promover la autoestima de la mujer

•

Diseñar estrategias que promuevan la autoestima de la mujer con un
enfoque centrado en la persona.

•

Diseñar un taller de “Autoestima en la Mujer”

5. METODOLOGÍA

El presente es un trabajo teórico, en el que además del uso de las
aportaciones del enfoque centrado en la persona y de algunos otros enfoques
relacionados con el tema en cuestión, se hace uso de datos obtenidos del trabajo
con diversos grupos de mujeres y por supuesto de mi propia experiencia de vida.
El proponer un taller que con un enfoque centrado en la persona como eje
central sea dirigido particularmente al género femenino y enfocado al desarrollo de
la autoestima, pretende ser una aportación que favorezca a este sector de nuestra
sociedad que requiere de todo el apoyo que se le pueda brindar.

6. LIMITACIONES

En el presente trabajo, podemos distinguir limitaciones como las que a
continuación se describen:

•

En primer lugar, es una propuesta teórica a partir de una revisión
documental

•

No está definido para grupos particulares de mujeres, es decir, es de
carácter general
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•

En la propuesta del taller, encontramos actividades que requiere que la
participante sepa leer y escribir

•

Existen algunos temas que no fueron incluidos como son: los hijos, el rol
de la mujer como esposa, la educación.

•

A pesar de que este trabajo es resultado en gran parte de mi experiencia en
el trabajo con mujeres, el taller que se propone, como tal, no ha sido
aplicado; por lo que no se incluyen datos relativos al impacto del mismo.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se hace una breve descripción del enfoque centrado
en la persona y sus aspectos fundamentales, de los constructos que para este
trabajo se consideran medulares así como su aplicación en el contexto de la
mujer. Lo anterior como base teórica para el desarrollo de este trabajo.

1. EL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

El presente trabajo trata sobre la importancia de la persona, del proceso de
crecimiento interno a

través de la revaloración y el autoconocimiento. Por tal

motivo, elegí como referente teórico al enfoque centrado en la persona.
Esta teoría surge en la década de los 40 a partir del trabajo y experiencia en
el ámbito de la psicoterapia del Psicólogo Cari R. Rogers.
El enfoque centrado en la persona es una teoría de la personalidad, con un
enfoque humanista, que a su vez surge como respuesta a las concepciones
parcializadas y mecanizadas del ser humano, Martínez (1999, pp. 67-77) señala
algunos aspectos característicos de la concepción humanista del hombre:
a) El hombre vive subjetivamente b) la persona está constituida por un núcleo
central estructurado c) el hombre está impulsado por una tendencia hacia la
autorrealización d) el hombre es más sabio que su intelecto e) el hombre
posee capacidad de conciencia y simbolización f) capacidad de libertad y
elección g) el hombre es capaz de una relación profunda h) el hombre es
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capaz de crear i) el hombre busca un sistema de valores y creencias j) cada
persona es un sistema de unicidad configurada.
La teoría de Rogers se basa en la confianza plena en el hombre, es decir,
en el funcionamiento pleno de las personas. Parte de la teoría de que cada
persona tiende a un desarrollo cada vez más completo. A esta capacidad de
desarrollo se le conoce como tendencia actualizante.
El ser humano, es capaz, por sí mismo, de llevar a cabo su propio proceso
de crecimiento, siempre y cuando cuente con un clima adecuado tal como lo dice
Rogers (1978, p.337) "... el individuo posee en sí mismo medios para la
autocomprensión, para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del
comportamiento autodirigido y que esos medios pueden ser explotados con sólo
proporcionar un clima determinado de actitudes psicológicas favorables”.
Este clima requiere de ciertas condiciones fundamentales: la congruencia,
la empatia y la consideración positiva incondicional
Ser congruente significa ser uno mismo, así se requiere que el terapeuta
evite las máscaras ya sean de carácter personal o profesional: Rogers (1972, p.
27) expresa lo siguiente: ”[...] en mis relaciones con la gente he podido.comprobar
que no es útil tratar de aparentar, ni actuar exteriormente de cierta manera cuando
en lo profundo de mí mismo siento algo muy diferente. Nada de esto me ayuda a
lograr relaciones positivas con los individuos”. Esta congruencia permite un
verdadero encuentro con la persona del otro, sólo a través de la autenticidad, del
actuar conforme a lo que se piensa, se siente, se cree y se vive es como se puede
dar una verdadera relación entre dos personas y particularmente en este caso, el
ser congruente del terapeuta es una condición facilitadota del crecimiento personal
de quien está en relación con nosotros es decir, el cliente.
La empatia significa que el terapeuta comprende las emociones y
sentimientos que experimenta el cliente como propios, comunicándole esta
comprensión. Lo importante es que al empatizar con el otro, no se pierde de vista
el hecho de que no es nuestra propia realidad; es decir, se trata de comprender el
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mundo de la otra persona “como si” fuera el nuestro, pero sin que se pierda dicha
condicionalidad. Rogers (1994, p. 94) plantea:
Empatia es la capacidad de percibir ese mundo interior, integrado por
significados personales y privados, como si fuera el propio pero sin perder
nunca ese « c o m o si »

[...] Percibir como propias la confusión del cliente,

su timidez o enojo, su sensación de que lo tratan injustamente, pero sin dejar
que se unan a la propia incertidumbre, miedo, rabia o sospecha [...]
Finalmente la consideración positiva incondicional hace referencia a que en
una relación terapéutica no se deben emitir juicios por parte del terapeuta,
aceptando en ese momento a su cliente en su totalidad, se debe evitar la
evaluación y como ya se mencionó, el juicio. No significa que se acepten y
aprueben todos los sentimientos del cliente, sin embargo, lo que resulta
fundamental es que se acepta a la totalidad de su persona, incluyendo esos
sentimientos, acciones, pensamientos, que no nos parecen adecuados pero que
forma parte de la persona con la que se está en relación.
Es la aceptación del ser humano en su totalidad la que proveerá al cliente
de confianza y libertad, y lo posibilitará a moverse en dirección al crecimiento
personal.
Son estas, tres de las condiciones que favorecen el clima de cambio en las
personas.
En su libro: Terapia, personalidad y Relaciones interpersonales, Rogers
(1985, p. 49) explica que para que el proceso terapéutico se produzca, es
indispensable:
•

Que dos personas estén en contacto

•

Que la primera persona (cliente) se encuentre en un estado de
incongruencia, de vulnerabilidad o de angustia.

•

Que la segunda persona (terapeuta) sea congruente en la relación con el
cliente.

•

Que el terapeuta experiencie una consideración positiva incondicional hacia
el cliente.
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•

Que el terapeuta experiencie una comprensión empática hacia el marco de
referencia interno del cliente.

•

Que el cliente perciba la consideración positiva incondicional del terapeuta
hacia él y la comprensión empática que el terapeuta le demuestra.

Cuando las condiciones anteriores se llevan a cabo en una relación
terapéutica, permiten que el cliente experimente aspectos de sí mismo que antes
desconocía, logrando mayor integración y mostrando más confianza en sí mismo,
comprendiéndose y aceptándose así como comprendiendo y aceptando con
mayor facilidad a los demás; lo que le permitirá afrontar todas aquellas situaciones
adversas de la vida en una forma más madura. Es decir, se tomará en un
individuo más desarrollado interiormente, más pleno.
Un aspecto importante a considerar acerca de este enfoque centrado en la
persona, es que su aplicación es en cualquier ámbito de la vida humana, ya sea
en el personal, en el ámbito educativo, o en el empresarial. Y una parte importante
se realiza en grupos. Rogers trabaja el crecimiento personal tanto en individuos,
como en grupos (que él llama grupos de encuentro) en los que él aplica los
mismos principios del trabajo individual al trabajo en grupo y manifiesta que el
grupo tiene esa capacidad de promover el crecimiento de sus miembros y que son
ellos mismos con sus experiencias y su historia de vida; quienes se convierten en
esa fuerza sanadora, creativa, confrontante que promueve el desarrollo personal.
El trabajo del facilitador consiste en propiciar un clima de libertad y confianza en el
grupo, promoviendo además el encuentro entre los miembros que lo conforman y
evitando la direccionalidad. Más adelante se hará una descripción más detallada
del trabajo grupal.
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2.-CONSTRUCTOS RELEVANTES

En el enfoque centrado en la persona, encontramos una serie de
constructos (Rogers, 1959) que permiten la compresión de la teoría; he elegido 7
de ellos que considero son los más relevantes para el presente trabajo; además se
agrega el constructo de autoestima el cual he elaborado a partir de los elementos
propios de la teoría. De tal manera que, en primer lugar, se hace una breve
descripción de los mismos; para posteriormente desarrollarlos en el contexto de la
autoestima en la mujer

1. - Mí mismo
Se habla del concepto del yo cuando se hace referencia a la imagen del
concepto que la persona tiene de sí misma; por su parte el término estructura del
yo cuando se observa desde el marco de referencia externo.

2. - Tendencia actualizante
Este constructo es considerado como el fundamental dentro del enfoque
centrado en la persona. Hace alusión al organismo en su totalidad y se refiere a a
la tendencia que tiene todo organismo a desarrollar sus potencialidades aún a
pesar de las dificultades; es considerado como un proceso continuo hacia el
crecimiento.

3. - Experiencia
En el término experiencia se engloba todo lo que sucede en el organismo
en cualquier momento y que se encuentra potencialmente disponible para la
conciencia. Se incluyen los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia y
los fenómenos que ya han accedido a la conciencia.
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Es importante señalar que el término experiencia se refiere a los datos
inmediatos de la conciencia y no a la acumulación de experiencias pasadas.

4.- Centro de valoración
Se refiere a la fuente de los criterios aplicados por el sujeto para la
valoración de su experiencia. Si es intema, inherente a la experiencia misma, el
centro de valoración se encuentra en el sujeto. Cuando el centro de valoración se
encuentra en otras personas, el sujeto aplica la escala de valores de esa persona,
que se convierten entonces en el criterio de valoración del sujeto.

5- Congruencia
Se habla de congruencia cuando las experiencias relativas al yo son
adecuadamente simbolizadas e integradas al yo. Cuando se produce un estado de
congruencia entre el yo y la experiencia el funcionamiento del individuo es ideal y
óptimo
t

6.- Empatia
Al hablar de este término nos referimos a la capacidad de percibir
correctamente el marco de referencia intemo de otra persona con sus significados
y componentes emocionales; como si fuera la otra persona, pero sin perder la
condición de “como si”

7- Consideración Positiva Incondicional
Cuando las experiencias de otra persona relativas a sí misma son
percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si
no existe ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva,
entonces se dice que se experimenta una consideración positiva incondicional.
Significa valorar a la persona independientemente de los distintos valores que
pudieran aplicarse a sus conductas específicas.
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8.- Autoestima
El grado de aprecio hacia mí mismo que se genera de la percepción que
tengo de mi persona en relación a mis defectos, capacidades y potencialidades,
incluye un juicio de valor de lo que soy, el cual se ve afectado por el entorno.
La calidad de este aprecio influye en nuestro crecimiento personal y en la
forma de dar y recibir amor de los demás.

3. LOS CONSTRUCTOS EN EL ÁMBITO DE LA AUTOESTIMA DE LA
MUJER

3.1. Mí mismo

Como ya se mencionó, el concepto de mí mismo o self (Rogers, 1959 p. 30)
se refiere a aquellas ideas que cada ser humano tiene de sí mismo, es decir, el mí
mismo es lo que yo creo que soy.
En la vida, en el transcurso de los años, vamos adquiriendo ciertas ideas o
creencias con las cuales nos vamos definiendo a nosotros mismos, y en muchos
de

los

casos

esas

ideas

que

tenemos

de

nuestra

persona

son

desafortunadamente equivocadas. El problema radica en que actuamos en
concordancia con esas ideas, lo que significaría que muchas de las cosas que
hacemos, las hacemos creyendo que es lo que verdaderamente somos y por el
contrario, hacemos lo que no somos.
Como lo menciona Ryckman (citado en Pescitelli, 2005):”el autoconcepto es
el grupo organizado de características que el individuo percibe como particular de
si mismo”. Se basa en gran medida en las evaluaciones sociales que él o ella han
experimentado.

Por su parte Mancillas (1997, p. 27) utiliza el término

autoconstructo para referirse al autoconocimiento y dice que éste:
Puede ser deformado por visiones que no son de la propia persona, que no
surgen se sus experiencias, pero que la persona erróneamente vive como
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propias. Esto puede ocurrir durante el desarrollo por la repetición constante
por parte de adultos significativos, de un: tú eres así, que la persona termina
viviendo como parte de su autoconstructo; o también, a través del
condicionamiento del afecto por parte de los adultos significativos, como
cuando a un niño le hacen sentir culpable de la expresión de sus
sentimientos, lo cual impide el contacto o expresión del niño con ciertas
partes de su mí mismo.
En el caso particular de las mujeres, resulta aún más evidente el que
estemos llenas de ideas de lo que no somos y no podamos reconocer lo que
verdaderamente nos pertenece. Esto sucede en gran medida por la cultura en la
cual nos desarrollamos, una cultura en la que aún en nuestros días hace
marcadas referencias entre el género masculino y el femenino. No es difícil darse
cuenta que las mujeres “tenemos” que aceptar muchas cosas sólo por el hecho
que “así debe ser”. El deber ser se convierte entonces en una de las maneras más
fáciles de apropiarnos de las creencias ajenas a nuestro yo intemo. Mancillas
(1997, p.59) lo expresa de la siguiente manera:
En la formación del autoconstructo de las mujeres se presenta un fuerte peso
cultural, ya que se imponen expectativas y papeles diferentes hacia las
mujeres y hacia los hombres, lo que provoca en las mujeres una
simbolización y valoración condicionada de sí mismas, tratando de ajustarse
a

esas

normas

[...]

diversos factores

sociales,

como

los

niveles

socioeconómicos y las costumbres, la familia, la escuela y la religión,
contribuyen a generar visiones estereotipadas de mujeres y hombres que
van a intervenir en la construcción de la identidad personal de las mujeres,
de las simbolizaciones que se forman de su cuerpo, de su mente y de sus
- afectos. En este proceso se asumen como verdades personales los
preceptos sociales, que se presentan muchas veces a través de la
enseñanza de una ideología implícita considerada como cierta, aunque estas
concepciones estén alejadas de la propia experiencia organísmica. Así, las
experiencias serán simbolizadas y organizadas. a través de un marco
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conceptual distorsionado por influencias sociales y la llevarán a expresarse a
través de determinadas vías de conducta consistentes con dicho marco.

Y si yo no me conozco tal como soy, la tarea de aceptarme o amarme a mí
misma se convierte en algo verdaderamente complicado. Se dice que no se puede
amar lo que no se conoce; entonces ¿cómo amarme si no tengo claro quién soy?
Branden (1999, p. 114) explica que:
La aceptación de sí mismo es la condición previa del cambio y el crecimiento.
Así pues, si me enfrento a un error que he cometido, al aceptar que es mi
error soy libre de aprender de él y de hacer mejor las cosas en el futuro. No
puedo aprender de un error que no puedo aceptar haber cometido.
El problema radica precisamente en el redescubrimiento de mí misma, en
aprender a conocerme venciendo el miedo que tal conocimiento ocasiona y
después poder avanzar hacia la autoaceptación. Pero ¿cuál es el camino para
conocerme? ¿Qué implicaciones tiene el que en diferentes momentos de la vida,
sobre todo en edad adulta, me dé cuenta que no soy la persona que era?
Uno de los puntos centrales es tomar conciencia de aquellos sentimientos
que se experimentan y que no son agradables, ya sea el miedo, la envidia, la
tristeza u alguna otra emoción que se esté viviendo y que no nos permitimos vivir.
Aceptar esta gama de sentimientos sin juzgarnos resulta indispensable, no
podemos negarlo, no debemos evitarlo, sino enfrentarlo para poder avanzar en
nuestro crecimiento personal; como lo expresa Branden (1998, p. 30) “no
podemos superar los sentimientos indeseables si no aceptamos que los tenemos.
No podemos irnos de un lugar en el que nunca hemos estado.”
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3.2. Tendencia actualizante

Un aspecto fundamental a considerar en la teoría de Rogers es que
menciona a una sola tendencia o motivo básico que impulsa a cualquier ser
humano al crecimiento, a este motivo lo denomina tendencia actualizante.
Por tendencia actualizante entendemos la capacidad que tiene todo ser
humano para el desarrollo de sus potencialidades aún en las condiciones más
adversas.
Rogers (citado en Pesticelli, 2005) sostiene que:
El “organismo” humano tiene una subrayada “tendencia actualizante” la cual
apunta a desarrollar

todas las capacidades en formas de mantener o

mejorar al organismo y moverlo hacia la autonomía. Esta tendencia es
direccional, constructiva y presente en todas las cosas vivas. La tendencia
actualizante puede ser suprimida, pero no puede nunca ser destruida sin la
destrucción del organismo. El concepto de tendencia actualizante es la única
fuerza motivadora en la teoría. Ella engloba todas las motivaciones; tensión,
necesidad o reducciones de la pulsión; y es una tendencia creativa así como
de búsqueda de la satisfacción personal. Sólo el organismo como un todo
tiene esta tendencia, partes de él (como el self) no la posee.
Como ya se mencionó la tendencia actualizante es una capacidad inherente
al hombre que además puede considerarse como constructiva. Gondora (1981,
p. 143) explica además que:
Entre los aspectos positivos de esta tendencia, se destacan los siguientes: a)
es una tendencia a una mayor diferenciación de órganos y funciones; b) a
crecer y reproducirse; c) a extender el poderío mediante la creación de
herramientas, d) a caminar por el camino de la independencia; e) a la
socialización, etc.
Por consiguiente, la tendencia actualizante posibilita al ser humano, le da
nuevas alternativas, lo dirige, lo integra a su mundo (tanto interno como externo),
le permite irse construyendo y reconstruyendo; le permite transformarse en un ser
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mejor. Por lo tanto, resulta evidente la importancia de esta tendencia en relación a
la autoestima.
Debemos entonces pensar que a pesar de las cosas que nos afectan, por
naturaleza tenemos ese “don” de desarrollarnos aún en las circunstancias más
adversas; significa que poseemos lo fundamental para vivir una vida plena, el reto
radica en aprender a descubrir esas potencialidades que poseemos para
desarrollarlas al máximo.
Sin embargo, hay ocasiones en la cuales pareciera que no podemos
avanzar en el ámbito personal, esto sucede tal vez por la falta de confianza en
nosotros mismos. Branden (1998, p.11) señala algunas de las posibles causas de
esta inmovilidad: “Numerosas personas padecen sentimientos de ineptitud,
inseguridad, dudas sobre sí mismas, culpa y miedo a participar plenamente en la
vida -una vaga sensación de que lo que ’lo que soy no es suficiente’-. No siempre
estos sentimientos se reconocen, pero están ahí.”
Lo anterior, a pesar de que a lo largo de la vida hemos enfrentado
problemas y salido adelante aún cuando pensábamos que sería imposible lograrlo.
Y fue precisamente el uso de nuestras capacidades lo que nos permitió acceder a
la solución de dichos problemas, fue esa gama de posibilidades, de herramientas,
de conocimientos, de experiencias (a veces no identificadas por nosotros mismos)
las que nos llevaron al equilibrio nuevamente.
Es curioso el que pareciera más sencillo decir a otras personas que confíen
en ellas mismas y, cuando hay que retomar esa confianza para nuestro propio
crecimiento, la tarea se complica. Además, es esta carencia de fe en nuestra
propia persona, la que nos lleva a depositar muchas de las cosas esenciales de la
vida en manos de otro.
¿Por qué desconfiamos de la capacidad para el desarrollo de nuestras
potencialidades? ¿Qué nos impide damos cuenta de esta capacidad al
crecimiento personal? ¿Quién nos ha hecho pensar que no podemos hacerlo?,
¿Por qué creer más en “el otro” que en nuestra fuerza interna?
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Escuchamos y aceptamos en mayor parte aquellas cosas que vienen del
exterior, de fuera de nuestra esencia, en lugar de voltear hacia nosotros mismos y
responsabilizamos de las acciones de nuestra vida. Tal vez sea precisamente al
miedo a tomar la responsabilidad de nuestra vida, lo que nos haga actuar de tal
manera.

3.3. Experiencia

En su connotación más simple, el término experiencia se define como el
grupo de conocimientos que son adquiridos con la práctica. Es decir, todo aquello
que en el desarrollo de nuestro diario vivir conocemos y pasa a formar parte de
nuestro bagaje personal.
La experiencia es todo aquello que está presente en el aquí y el ahora, todo
aquello que vivimos. Pensar entonces en nuestra experiencia nos lleva a un
sinnúmero de cosas que en este preciso momento están siendo parte de mí.
Al hablar de la experiencia es necesario mencionar que esta experiencia se
da en un ámbito o campo al que Rogers denomina “campo experiencial” y este
campo incluye el mundo interior de las personas en donde están en constante
interacción todos sus elementos y está formado tanto por las experiencias que
sean percibidas conscientemente

como por aquellas que no sean percibidas

conscientemente.
Lafarga (1992, p. 81) explica que:
Todo individuo vive en el mundo de experiencias continuamente cambiante,
de las cuales él es el centro. Este mundo delimitado es el campo fenoménico
- que puede llamarse campo experiencial o describirse en otros términos. Lo
importante es que incluye todo lo que el organismo experimente. Este
contacto directo y completo con el mundo de la experiencia total sólo es
posible a medida que el organismo lo percibe como positivo o constructivo.
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Sólo el organismo individual, consciente de sí mismo, la persona, es capaz
de abarcar la totalidad de su experiencia.
Pensar entonces en todas aquellas cosas que vivimos y forman parte de
nuestra experiencia, así como la interrelación que se da a cada momento entre
dichas experiencias nos lleva a un muy complejo mundo de vivencias que nos van
definiendo como personas.
Ahora bien, es importante destacar que este mundo personal es el que nos
hace actuar, pensar y creer de una determinada manera que es única, ya que solo
yo puedo acceder a mis experiencias tal cual las he percibido.
Pero ¿qué pasa con todo aquello que forma parte de nuestro pasado?
Rogers (citado en Gondra, 1981 .p. 132) dice “(la experiencia) [...] Incluye la
influencia del recuerdo y de la experiencia pasada, en la medida en que son
activos en este momento, restringiendo o agrandando el significado dado a los
diversos estímulos".
Es decir que la experiencia del pasado se actualiza al ser percibida y
simbolizada en el presente, generando una nueva realidad. No significa entonces
que se desechen las experiencias vividas sino que se reconstruyen de acuerdo a
lo que se plantea en el momento presente. Tal como lo dice Lafarga, (1992, p. 82):
La conducta actual no es causada sino influida por la experiencia del pasado.
Las tensiones fisiológicas y psicológicas presentes son las únicas que el
organismo intenta reducir. La experiencia pasada es percibida y simbolizada
en el presente y los elementos de cambio, actualmente existentes, son
producto de las tensiones del presente. La experiencia pasada actúa en la
experiencia

total

del

organismo

como

una

realidad

experiencial

contemporánea.
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3.4. Centro de valoración

Este constructo hace referencia al origen o centro a partir del cual una
persona valora todo aquello que forma parte de su experiencia. Es el punto de
partida o la referencia que tiene el individuo para darle un valor a algo que le
sucede en un momento dado.
Desde hace muchos años, diferentes pensadores como Platón, Aristóteles,
Emmanuel Kant y

Franz Brentano ya nos hablan acerca del valor desde

diferentes puntos de vista; y es en la Axiología en donde podemos encontrar ya
una jerarquía de los valores.
Así, en primer lugar debemos considerar algunos de los significados del
término valor. Warren en su Diccionario de Psicología (2001, p.372) define al valor
de la siguiente manera:
•

Apreciación o medida subjetiva de la importancia de un dato o factor
determinados de cualquier clase, en relación con otros datos o factores de
la misma clase.

•

Cualidad objetiva, distinta del ser, que inhiere a cosas, personas e ideas
(teoría de los valores) y por la cual, además de existir, son valiosas.

•

Actitud o reacción caracterizada por una conducta activa, relativamente
tranquila y dueña de sí misma, ante una situación de la que el individuo
sabe que debe esperar peligro, dolor u otra experiencia desagradable.

El valor también puede ser considerado como objetivo o subjetivo (cuando
depende de la persona) y los valores que poseemos, en muchos de los casos, son
valores que nos hemos apropiado de las personas que en nuestra vida han sido
muy significativas.
Cuando somos niños, los valores que poseemos dependen de nosotros
mismos en mayor medida; ya que la influencia de los padres u otras personas es
menor. Sin embargo a medida que nos vamos convirtiendo en adultos, esta
situación cambia.
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Rogers (citado en Lafarga & Gómez del Campo, 1997, p.143) considera las
siguientes características como comunes de la valoración de los adultos:
1. La mayoría de sus valores son introyectados de otros individuos o grupos
que son significativos para él, pero él los considera como suyos.
2. El origen o foco de evaluación, en la mayoría de las cosas, radica fuera de
él mismo. El criterio mediante el cual sitúa sus valores es el grado en que
éstos le hagan ser amado o aceptado
3. Estas preferencias concebidas no están relacionadas por completo o no lo
están claramente con su propio proceso de experiencia.
4. A menudo existe una discrepancia amplia y no reconocida, entre las
pruebas dadas por su propia experiencia y estos valores concebidos.
5. Dado que estas concepciones

no están abiertas a ser probadas en la

experiencia, él debe mantenerlas en forma rígida e inconmovible. La
posibilidad sería un colapso de sus valores. De aquí que sus valores sean
“correctos” -como la ley de los medas y los persas-, que no cambiaba.
6. Debido a que no se pueden someter a prueba, no existe una forma rápida
para resolver contradicciones.
7. Debido a que él ha dejado el foco de evaluación a otros y ha perdido
contacto con su propio proceso valorativo, se siente profundamente
inseguro y fácilmente amenazado en sus valores.
\

Lo anterior me lleva a reflexionar acerca de cuales son los valores que
realmente me pertenecen y cuantos simplemente los acepto como propios.
Particularmente las mujeres en nuestra sociedad actual estamos bombardeadas
por una serie de “valores” a los cuales debemos apegarnos si es que queremos
ser aceptadas; a veces pareciera que esta es la única manera en la que nuestra
vida “encaja” con lo que nos rodea.
Y si estamos tomando aquellos valores externos a nosotras, es una tarea
verdaderamente difícil actuar en consecuencia y al mismo tiempo sentir que esta
manera de actuar nos hace felices (aunque a veces también es difícil aceptar el
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sentimiento de infelicidad). Entonces vivimos en un estado de incongruencia que
nosotras mismas no podemos explicar, ya que hacemos lo que debemos hacer
pero este actuar correctamente no nos “llena”, aunque en teoría debería darnos un
sentimiento de satisfacción.
Y, no es posible cambiar los valores, no se nos es permitido ya que dichos
valores son los que nos hacen encajar y cubrir las expectativas de quienes nos
rodean. Por lo tanto, es muy sencillo caer en infinidad de situaciones que nos
afectan emocional y físicamente, que nos llevan a vivir en un estado de ansiedad e
insatisfacción y con la seguridad de que es casi imposible cumplir con lo que se
nos ha dictado.
Problemas como la anorexia y la bulimia son, en gran parte, el resultado de
vivir con una fuente de valoración ajena a nosotras que lleva a muchas mujeres
(sobre todo adolescentes) a afectar su salud física con el afán de pertenecer y ser
aceptadas en un mundo que no es real.
Debemos, por lo tanto revisar nuestros valores para poder permanecer o
eliminar aquellos que no nos llevan al crecimiento personal. Centrar en nosotras
mismas esa fuente de valoración implica un trabajo personal muy profundo pero
que tiene como fin una vida más plena.

3.5. Congruencia

Otro de los ejes centrales de la teoría del enfoque centrado en la persona
es la congruencia. Este término es definido por Rogers (2005, p.1) como: apertura,
autenticidad, comunicación en la cual la forma en la que me presento a mí mismo
ante el mundo corresponde a lo que pienso y siento en un nivel más profundo.
Entonces debemos entender que ser congruente significa ser real, significa
que existe una correspondencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos en
la vida diaria. Este actuar en correspondencia a lo que somos nos permite
establecer relaciones más auténticas.
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En el proceso terapéutico, la congruencia se considera como una “conditio
sine qua non” puede llevarse a cabo un proceso de crecimiento personal. El
terapeuta es una persona que está en contacto consigo mismo lo que implica de
acuerdo con Lietaer (citado en Brazier, 1997, p. 28):
[...] desear conocer las tachas y vulnerabilidades, aceptando las partes
positivas y negativas de uno mismo con cierta indulgencia, siendo capaz de
abrirse sin defensividad a lo que se vive en uno mismo y ser capaz de
ponerse en contacto con eso, tener una identidad sólida y una sensación
bastante fuerte de competencia, siendo capaz de funcionar eficazmente
dentro de las relaciones personales e íntimas sin la interferencia de los
propios problemas personales.
El problema radica precisamente en el reconocimiento de aquellas cosas
que no nos gustan de nosotros mismos, las cosas que aún no reconocemos en
nosotros y aquellas que no queremos aceptar que poseemos. De tal manera,
como en otros constructos, el trabajo inicia en el interior de nuestro propio ser.
González (1996, p. 110) explica:
“[...] la congruencia es una actitud de búsqueda continua que se orienta hacia
la propia lucha por el crecimiento y la integración personal. A medida que la
persona mantiene una relación de congruencia consigo mismo, podrá
presentarse como un ser real en su relación con los demás.
Muchas veces podemos sentirnos asustados al pensar que si somos
nosotros mismos podemos ser rechazados o podemos convertirnos en menos
“adecuados” o perder nuestro poder personal; en una relación terapéutica, por
ejemplo, el consejero al abrirse y presentarse como un ser congruente, facilita el
crecimiento en un clima de libertad, lo mismo sucede en el ámbito de las
relaciones interpersonales, la autenticidad propicia el crecimiento del otro,
mostrándose a su vez tal como es. Al respecto Araiza (2003, p.6) nos dice lo
siguiente: “Es factible ser auténtico y poderoso: en la medida en que la libertad
acrecienta el poder personal, los involucrados en una relación pueden acrecentar
en igualdad de circunstancias su propio poder personal”.
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En nuestra vida diaria es muy común encontrar que las personas usan
máscaras que los ayudan a funcionar en un mundo tan complicado como en el
que actualmente vivimos. Las mujeres, particularmente, pareciera que tenemos
muchas “identidades” de acuerdo al rol que en cada momento nos toca
desarrollar, así actuamos como madres, hijas, hermanas, amigas y profesionistas;
además de algunos otros roles. Teniendo para cada “parte” de la vida una actitud
diferente. Powell (1993, p. 40) dice lo siguiente:
En la medida en que experimentamos cicatrices de ansiedad, culpa e
inferioridad, sentimos la tentación de ponernos máscaras, de representar
papeles. No tenemos confianza en nosotros mismos ni nos aceptamos lo
suficiente para ser simplemente nosotros mismos. Estas murallas y
máscaras son medidas de autodefensa y viviremos detrás de nuestras
murallas y nos pondremos las máscaras todo el tiempo que sea necesario.
Podríamos entonces comparar a la vida como un gran teatro con diferentes
actos en donde una misma persona debe actuar diferentes papeles, la cuestión es
¿Quién queda al final de la función? ¿Cuál es el papel con el que verdaderamente
se identifica una persona? ¿En sus momentos de soledad qué piensa de sí
misma? ¿Por qué esta necesidad de actuar?
Una de las cosas que impulsan a una persona en este caso a una mujer a
actuar es el ser aceptada, y en muchos casos, el sentirse amada; es como si se
tuviera pagar un precio por el amor; pero es un precio demasiado alto que no
debería exigirse; porque, paradójicamente, el amor sólo puede existir cuando se
conoce al otro, y si se vive sin ser uno mismo, entonces el amor tampoco existe o
existe hacia una persona irreal.
Por el contrario,

es en la congruencia en donde

las relaciones

interpersonales sanas encuentran su campo más fecundo, uno en el que yo soy tal
cual el otro me conoce. Siendo auténtico puedo además, ser yo en libertad, estar
en contacto con mis emociones, mis miedos y mis deseos. Y al mismo tiempo dar
i

esa libertad de ser a las personas a mi alrededor. Puedo aceptar a los demás sólo
si me puedo aceptar a mí misma; tengo la capacidad de crecer y ser una persona
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más plena sólo si reconozco en mí tanto la luz como la sombra; puedo ser yo sólo
si me escucho, me perdono y me reconozco como único e irrepetible.

3.6. Empatia

Otra de las condiciones para que se lleve a cabo el crecimiento en una
relación terapéutica es la empatia. Warren (2001, p. 107) en su diccionario de
Psicología define a la empatia como “Estado mental en que uno mismo se
identifica o siente el mismo estado de ánimo que otro grupo o persona”. Por su
parte Rogers (1994, p. 95) dice:
Empatia es la capacidad

de percibir ese mundo interior, integrado por

significados personales y privados, como si fuera el propio pero sin perder
nunca ese -como si-[...] Percibir como propias la confusión del cliente, su
timidez o enojo, su sensación de que lo tratan injustamente, pero sin dejar
que se unan a la propia incertidumbre, miedo, rabia o sospecha, tal es la
condición que procuro describir.

De lo anterior se desprende la importancia de poder ver más allá de la
superficie de la otra persona, porque en muchas ocasiones un primer
acercamiento al otro nos da una impresión equivocada de su mundo interior; de
igual manera, si no se conoce con la mayor exactitud posible, lo que sucede en la
otra persona con la que estamos en relación, se corre el riesgo de hacemos ideas
equivocadas o juicios erróneos.
Ser empático implica que con un conocimiento profundo acerca de nosotros
mismos, seamos capaces de sumergimos en un mundo que no nos pertenece
para poder, de esta manera, comprender lo que otra persona está sintiendo: la
forma en que percibe las situaciones, el por qué de sus actitudes, la forma de
expresar sus emociones, el manejo de sus conflictos y el cómo se relaciona con
los demás; lo importante es mantener siempre esa línea que nos permite estar en
ese mundo no nuestro sin perdemos en él.
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Un aspecto importante de la empatia es que es el lazo que nos une a los
demás, es lo que nos lleva a brindar ayuda a las personas que lo necesitan, ya
que somos capaces de comprenderlas. Además es sólo a través de la empatia
que podemos dar a los otros lo que necesitan y no lo que nosotros pensamos que
necesitan.
Además al estar en relación, la empatia también es un medio para el
crecimiento personal y la expansión de nuestro propio ser. Ciaramicoli & Ketcham
(2000, p. 33) explican:
Con la empatia como guía, podemos extender nuestros vínculos, alcanzando
un territorio inexplorado, para establecer relaciones profundas y cordiales.
f

Por medio de expandir nuestro ser, damos energía dinámica y sentido de
propósito a nuestra vida interior. Al alcanzar a los otros participamos de una
de las más significativas experiencias vitales: la gratitud, la humildad, la
tolerancia, el perdón, la misericordia y el amor.

Una de las ideas primordiales es que la empatia no se limita a lo exterior,
sino que nos lleva a profundizar en el conocimiento de la persona que está
enfrente de nosotros. En cuanto al contexto de las mujeres, me atrevo a decir que
esta actitud empática es una de las que más precisamos, porque es bien conocido
ese dicho popular que reza: ¿Quién entiende a las mujeres? Lo que significaría
que las mujeres somos más difíciles de comprender que los hombres, que somos
más complicadas o menos claras. El asunto es que este es un dicho popular entre
el género masculino, aunque en muchas ocasiones pareciera que entre nosotras
mismas no nos comprendemos.
Es muy importante que desarrollemos esta actitud con miras al desarrollo
de relaciones más profundas, más enriquecedoras. Y es sólo a través de la
empatia que podremos lograrlas, que seremos capaces de ayudamos como
mujeres en muchos ámbitos y también que podremos crecer personalmente.
Porque para poder ser empáticos hacia otra persona, necesitamos ser capaces
también de tener esta actitud hacia nosotros mismos. De nuevo, el origen de la
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/

empatia es el trabajo personal, para después expandirlo hacia las demás
personas con quienes estamos en contacto, ya sea por un breve periodo o por un
largo tiempo.

3.7. Consideración positiva incondicional

La consideración o aceptación positiva incondicional se refiere a la
capacidad de apreciar el valor de una persona independientemente de cualquier
actitud de la misma. Significa que el valor de un ser humano es independiente a lo
que éste haga.
Mearns & Thome (1988, p.59) describen a la consideración positiva
incondicional como la etiqueta dada a la actitud del consejero centrado en la
persona hacia su cliente. El consejero que sostiene esta actitud valora
profundamente la humanidad de su cliente y no es desviado en esa valoración por
ningún comportamiento particular del cliente. La actitud se manifiesta por sí misma
en la aceptación consistente del consejero y su calidez duradera hacia su cliente.

Para analizar esta actitud es necesario comprender qué significa aceptar. El
diccionario de psicología de Warren (2001, p.3) define a la aceptación como:
Experiencia o rasgo de una experiencia o conducta, caracterizada por una actitud
positiva (de acercamiento) hacia algún concepto o juicio (sin creencia). Entonces
la consideración o aceptación

positiva

incondicional es

una

actitud

de

acercamiento a una experiencia de otra persona sin la anteposición de las
creencias de quien acepta; es un sí a la totalidad del otro.
Pero la primera interrogante que surge es ¿me acepto incondicionalmente?
o la aceptación es sólo a una parte de mi persona. Trasladando la misma pregunta
al

género

femenino

la

cuestión

es

¿las

mujeres

nos

aceptamos

incondicionalmente? ...parece que no.
Y nuevamente este problema de autoaceptación incondicional es un
problema en el que intervienen muchos factores de diversa índole.
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Powell (1994, p. 16) habla, no sólo de una simple aceptación, sino que la
aceptación de nosotros mismos debe ser una aceptación que él denomina gozosa.
Esta sería la diferencia, desde mi particular punto de vista, entre la aceptación
personal y conformarse “con lo que nos tocó”; así mismo, la diferencia entre la
pasividad y el crecimiento.
Ahora bien, esta aceptación gozosa es imposible si carecemos de la
capacidad de sentirnos felices, de disfrutar, de discernir aquello que nos da gozo y
no caer en falsas ilusiones.
Finalmente esta aceptación está estrechamente relacionada con el amor,
en este caso a nosotras mismas y este amor que en este sentido debe ser
incondicional resulta ser difícil de vivir. El ejemplo más vivido de amor
incondicional sería el que una madre siente por su hijo. De esta misma manera
deberíamos amamos a nosotras mismas pero ¿cómo es posible que una mujer
ame incondicionalmente a un hijo y sin embargo se rechace a si misma? Y si no
se tienen hijos ¿cómo desarrollar esta capacidad de incondicionalidad?

3.8 Autoestima

El grado en que una mujer se aprecia a sí misma siendo este aprecio
generado de la percepción que tiene de su persona en relación a sus defectos,
capacidades y potencialidades, incluye un juicio de valor de lo que es, el cual se
ve afectado por el entorno.
La calidad de este aprecio influye en nuestro su crecimiento personal y en
la forma de dar y recibir amor de los demás.
Esta percepción de sí misma se ve afectada por su relación con el medio
que la rodea, incluye aquellos juicios que fueron elaborados por personas
significativas, así como los conceptos provenientes del entorno social.
En el caso de percibirse a sí misma como una persona capaz de enfrentar
los retos de la vida cotidiana y de resolver problemas que se presentan;
merecedora de recibir afecto por parte de quienes la rodean; inteligente;
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congruente en su manera de pensar, ser y actuar en sus diferentes ámbitos de
desarrollo; aceptante de defectos y virtudes propias; segura de sí misma y
merecedora de ser feliz; se permite que el aprecio por si misma sea alto, y por
consiguiente se tiene una autoestima alta.
Por el contrario, si una mujer no se siente capaz de enfrentarse a la vida; es
incongruente en su ser, pensar y actuar; se ve a sí misma como llena de defectos
(reales o no) y carente de virtudes; es insegura e incapaz de tomar decisiones
propias y no se siente merecedora de amor; entonces, no se aprecia a sí misma y
por lo tanto su autoestima es baja.
El desarrollo de una autoestima sana es fundamental para que una mujer
pueda vivir con mayor plenitud, conocedora de que la felicidad es una
responsabilidad propia. El retomar las riendas de su propio destino permite que
viva una vida más real y auténtica, promoviendo el desarrollo de sus capacidades,
con mayor consciencia de sí misma y con una mejor relación con los demás.
El siguiente capítulo se dedica ex profeso al desarrollo, con mayor
profundidad, de diferentes aspectos que conforman la autoestima en la mujer,
debido a que se considera la columna vertebral del presente trabajo.
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CAPITULO II

LA AUTOESTIMA EN LA MUJER

En este capítulo se desarrollan algunos de los aspectos más importantes en
relación al tema de la autoestima en la mujer, iniciando con una revisión acerca
del concepto de autoestima y continuando con los siguientes temas: autoestima en
la mujer, la mujer y su poder personal y el trabajo grupal como medio de
promoción de la autoestima.

1. ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?
Existen muy diversas definiciones acerca del concepto de autoestima,
todas ellas proveen elementos que nos permiten conocer más profundamente sus
componentes y de esta forma comprender y trabajar en este aspecto de nuestras
vidas que influye de manera determinante en nuestra forma de actuar, de pensar,
de ver al mundo pero sobre todo de vernos a nosotras mismas.
El tema de la autoestima ha sido tratado por diversos autores, uno de sus
máximos exponentes es Nathaniel Branden, quien en su libro “Los Seis Pilares de
la Autoestima” (1995, p.21 y22) brinda un amplio panorama acerca de los factores
de los cuales depende la autoestima. En este libro la define como:
> La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de
enfrentamos a los desafíos básicos de la vida
> La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de
ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras
necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar
el fruto de nuestros esfuerzos

43

El mismo Branden (p. 17) define a la autoestima como el estar dispuestos a
ser conscientes de que somos capaces de ser competentes para enfrentarnos a
los desafíos básicos de la vida y de que somos merecedores de la felicidad.
Por su parte Dillon & Benson (2004, p. 25) definen a la autoestima total
como la combinación de cómo nos percibimos a nosotras mismas y el valor que se
da al yo multidimensional que se ve. Destacando que para tener una autoestima
buena, tenemos que ser capaces de valorar con objetividad nuestras fortalezas y
debilidades, sin esperar ser perfectas.
Como ya se mencionó en otro apartado, es importante que la aceptación de
nosotras mismas sea una aceptación gozosa de ser quienes somos. Por su parte
Mancillas (1997, p. 83) al hablar acerca de la aceptación en las mujeres explica
que:
[...] las características de una persona integrada son la autoaceptación y la
aceptación de los demás. La autoaceptación es una actitud central en la vida
de las personas, y por ende, de las mujeres. Implica

un mirarse,

comprenderse y valorarse a sí mismas en todos sus aspectos, los fácilmente
accesibles, conocidos y expresados y los otros, los que generan conflicto,
dolor o angustia, los rechazados, pero que constituyen parte de su ser total.
La autoaceptación plena tiene por consecuencia la autoestima, ya que ésta
representa el aprecio que una mujer pueda tener por ella misma, en su
totalidad

Como hemos visto, en el concepto de autoestima encontramos que es un
derecho, una capacidad, un sentimiento, una forma de percibirnos, una actitud, y
una necesidad. Pero también podemos damos cuenta que en esta visión que
tenemos de nosotras mismas, influye no sólo nuestro mundo interior, sino muy
diversos elementos que provienen del exterior y que de alguna manera influyen
significativamente en nuestra valoración personal.
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Este mundo externo está formado por las opiniones que, personas que
consideramos importantes, hacen acerca de nosotros, también de nuestro entorno
social y cultural a través de los modelos que presentan; enfrentándonos a
situaciones irreales de perfección, que por ende, no nos permiten vernos en una
forma real y natural; imposibilitándonos, al mismo tiempo, a alcanzar tal perfección
y por lo tanto, afectando de manera negativa nuestra valoración personal.
Un aspecto básico a considerar es la infancia; es decir, cómo es que desde
pequeños hemos sido valorados en nuestra totalidad y cómo esta influencia ha
repercutido en la edad adulta.
Cuando niños dependemos de las personas que nos rodean para satisfacer
tanto nuestras necesidades básicas como nuestras necesidades afectivas.
El que una persona crezca en un ambiente sano repercute en su ser y
actuar en la edad adulta, lo mismo sucede cuando el ambiente familiar y social son
inadecuados para un sano desarrollo. Es importante resaltar, sin embargo, que
aunque no se puede dar marcha atrás y eliminar lo que afectó negativamente
nuestra persona, sí es posible, a través del trabajo personal, revalorarnos y
desechar aquellas ideas o creencias que al estar profundamente insertadas en
nosotros, han sido obstáculos para nuestro pleno desarrollo.
Pero cabría hacernos la pregunta ¿cómo esperar que los padres fortalezcan
el desarrollo emocional de sus hijos si ellos mismos no realizan un trabajo
personal al crecimiento? Branden dice que todo lo relacionado a la autoestima de
una persona, se convierte en acción, es decir, que el actuar de un ser humano es
un indicador de cómo estamos en el interior, de nuestra manera de percibirnos; de
igual forma el actuar de los padres a hacia los hijos es un termómetro de su propia
autoestima. El problema radica en que un niño recibe cotidianamente mensajes
(verbales o no verbales) que deterioran el concepto de sí mismos. Roberto de
Gasperín (1997, p. 68) menciona las siguientes formas típicas de subestimar a los
hijos:

s No dedicarles tiempo
S No escucharlos
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s
■s
s
s

Usar frases peyorativas o devaluatorias
Compararlos
Reírse, burlarse de sus errores y torpezas
Darles alimento “chatarra”

s Atribuir el éxito de los hijos a la buena suerte o a las circunstancias,
menos a ellos

s Darles calificativos denigrantes
s Usar los nunca, jamás, toda la vida, siempre, para corregirlos
v' Descuidarles su cuerpo, salud, alimentación, vestido

s
s
s
s

Utilizarlos para agredir a su pareja
Considerarlos una “carga” o un suplicio
No permitirles expresar sentimientos ambivalentes
Desvalorizar sus logros y buenos resultados

v' Fijarse sólo en lo negativo, los errores, “porque lo positivo es
normal...”

s No establecer límites razonables a su conducta
s Rechazar los reconocimientos que otros hacen al niño
Pensemos en cuantos de estos mensajes recibimos en nuestra infancia, y
quienes fueron los generadores de los mismos, cuáles han sido las repercusiones
en nuestra vida adulta y qué hemos hecho para superarlos.
Al escuchar en forma repetida una frase que nos devalúa, se convierte en
una creencia, es decir, si muchas veces desde pequeños escuchamos que “no
somos capaces de”, en la edad adulta creeremos que realmente somos incapaces
de realizar una determinada actividad. Y entonces actuaremos en consecuencia;
como seres incapaces. Algunos autores lo llaman la profecía autocumplida.
Por el contrario, si desde pequeños recibimos mensajes positivos, vamos
poco a poco fortaleciendo la confianza en nosotros mismos, aprendiendo a
aceptamos como somos y a enfrentar las dificultades que se nos presentan en
forma adecuada y a sentimos merecedores de amor y felicidad.
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En cuanto a las actitudes o acciones que fortalecen la autoestima adecuada
Branden (1995, p. 86) distingue seis prácticas a las que llama Pilares de la
autoestima:
> La práctica de vivir conscientemente
> La práctica de aceptarse a sí mismo

> La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo
> La práctica de la autoafirmación
> La práctica de vivir con un propósito
> La práctica de la integridad personal

Al

mencionar estas

prácticas

explica

que

la

autoestima

es

una

consecuencia de nuestros procesos internos, por lo tanto se debe trabajar en
estas actitudes que redundarán irremediablemente en esta valoración que
tenemos de nosotros mismos.
Entonces, podemos ir haciendo más objetivo algo subjetivo, trabajar sobre
aquellos aspectos específicos que se han convertido en obstáculos de nuestra
vida, en mares que pensamos no podemos cruzar, en emociones que no nos
permiten actuar y relacionamos positiva y sanamente con los demás, en eliminar
trampas de la mente que nos impiden desarrollamos de manera exitosa en
nuestro ámbito profesional.
Una de las cosas que podemos decir es que nosotros somos nuestros
peores verdugos, porque si bien es cierto que estamos siempre bajo la lupa de los
demás, en gran medida nosotros somos quienes permitimos (o peor aún)
promovemos estas actitudes. Y cuando nos juzgamos, somos más crueles que
quienes fuera de nosotros lo hacen. Hay que considerar que, como ya se ha
mencionado, el problema fundamental radica en el desconocimiento que tenemos
de nosotros mismos y vamos perdiendo el quienes somos al utilizar “máscaras”
para funcionar “adecuadamente” en los diferentes espacios en los que vivimos.
De tal manera que hasta que no seamos capaces de ver nuestro verdadero
yo, en forma objetiva, y trabajemos en aquellos aspectos que nos permiten crecer,
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seremos

incapaces

de

valorarnos

en

nuestra

totalidad,

de

aceptarnos,

respetarnos, amarnos, buscar nuestra superación, vivir en plenitud.

2. LA AUTOESTIMA EN LA MUJER

Ya hemos visto que la autoestima es una fuente de crecimiento personal de
tal manera que es clara la importancia del desarrollo de la misma en el ámbito
femenino.
Al ubicar específicamente a la autoestima en la mujer se pretende que en
virtud de las necesidades propias del género y de las condiciones en las que se
desenvuelve en nuestra sociedad, que ya fueron descritas anteriormente, se
pueda brindar un panorama más detallado en apoyo a su desarrollo personal.
Como ya se ha dicho, una mujer debe enfrentar numerosos retos en su vida
diaria ya que es madre, esposa, trabajadora, hija, y más; y a diferencia de hace
algunos años, es también proveedora de recursos económicos.
La mujer es uno de los ejes alrededor de los cuales gira la familia, sin
embargo, se encuentra en una clara situación de desventaja en relación a los
hombres; debido fundamentalmente a factores sociales y culturales; enfrentando
además una exigencia hacia su persona cada vez mayor.
Se trata entonces de que, aunado al trabajo fuera de casa, la mujer atiende
a su hogar y por si fuera poco es, en su mayoría, la responsable de la educación
de los hijos. Asimismo, está expuesta a numerosos estereotipos que influyen
negativamente en su autoestima.
Estos modelos (en muchas ocasiones fuera de la realidad); la competencia
laboral, la violencia intrafamiliar y la discriminación -entre otras cosas- son algunos
de los obstáculos para su crecimiento personal. Cada vez hay menos tiempo y
más obligaciones, más violencia; la cuestión es ¿por qué lo permitimos? ¿Qué nos
coloca en esta situación de desventaja? ¿Qué podemos hacer?
Pareciera que la respuesta no se puede reducir a trabajar en nuestra
persona,

en

nuestro

crecimiento;

sin

embargo

considero

que

esta

es
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indiscutiblemente la mejor manera de iniciar y promover el cambio individual y
social.
Surgen otras preguntas: ¿qué deseo cambiar? ¿Qué considero que
necesitamos las mujeres? Lo primero que viene a mi mente es la revaloración
personal, es decir, la forma en que nos percibimos y conceptualizamos en nuestra
realidad.
Ya se mencionó anteriormente la definición de Branden de autoestima; por
su parte Cari Rogers habla acerca del mí mismo como el concepto del yo, la
imagen del concepto de nosotros mismos; y de la tendencia actualizante como
aquella que tiene todo organismo orientada al desarrollo de sus potencialidades (a
pesar de dificultades); entonces podemos decir que la autoestima surge a partir de
la imagen que tenemos del concepto de nosotros mismos, que es un proceso que
puede verse impulsado u obstaculizado por factores de origen intemo y/o externo.
Si se da el impulso, se tiende a desarrollar una autoestima positiva (uno de estos
impulsos es la tendencia actualizante) y en este caso nos sentiremos con la
capacidad y el derecho de actuar en la vida personal y laboral; de amar y ser
amada por la familia, por los amigos, por la pareja sin tener que “pagar” un precio
por este amor (dicho costo puede ser de carácter emocional o teniendo que actuar
de una forma que no se desea); y el derecho a ser y sentirse feliz, apreciando las
cosas y afectos que se tienen y evitando sabotearse por aquello que quisiera y de
lo que carece; aceptando la totalidad de su persona y buscando su crecimiento
personal.
Por el contrario, cuando la autoestima no es adecuada, la persona se
invalida a sí misma, no se acepta en su totalidad, no se siente capaz de enfrentar
las situaciones y/o problemas de la vida diaria, sintiéndose frecuentemente
amenazada y temerosa; buscando la aceptación de los demás a pesar de sus
propios deseos; obstaculizando su crecimiento personal teniendo una imagen
distorsionada de sí misma, teniendo un centro de valoración externo y viviendo en
la

incongruencia.

La

felicidad

es

entonces

algo

momentáneo,

irreal

y

condicionado. El amor verdadero no existe.
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Desde esta perspectiva, no queda duda acerca de lo trascendente de la
autoestima en la vida de los seres humanos y, por consiguiente, de la
trascendencia de la autoestima en la vida de una mujer. Tal como lo explica
Velasco (2003, pp. 12-13), la autoestima constituye un patrimonio emocional muy
valioso que nos ayuda a descubrir y disfrutar de nuestro potencial, así como
nuestro poder personal.
Una mujer es una persona que posee características que la hacen única e
irrepetible y que está en un proceso continuo de cambio, al crecimiento. No es
irreal darse cuenta que enfrenta a condiciones muy particulares que la hacen más
vulnerable a factores de valoración extemos ya que históricamente se le ha
colocado como inferior al hombre; lo anterior acrecentado por la influencia
religiosa.
Esto provoca que no podamos tomar conciencia de nosotras mismas y no
sólo en relación a nuestras capacidades sino también de nuestros defectos; o
bien, que creamos tener defectos que en realidad no tenemos o peor aún, que
alguna de nuestras virtudes o potencialidades las percibimos como defectos.
“Darse cuenta” de lo que somos se convierte en una tarea apoteósica.
Y si no sabemos quiénes somos, vivimos una vida no auténtica en la que
únicamente “funcionamos” para protegernos. Es decir, actuamos de diferentes
maneras en los diversos ámbitos de nuestras vidas con la finalidad de pertenecer,
de sentimos aceptadas y amadas. Por supuesto que estas actuaciones se originan
en gran medida en lo deteriorado de nuestra autoestima. Powell (1994, p. 19) dice
lo siguiente:
[...] La mayoría de nosotros hemos usado una máscara o jugado un algún
papel durante tanto tiempo que ya no sabemos dónde termina la actuación y
dónde comienza el verdadero yo; pero sí tenemos un instinto para reconocer
lo genuino. Tenemos un reconfortante sentido de honestidad cuando hemos
dado nuestra verdadera cara.
Sería sumamente liberador el poder actuar tal como somos, sin
preocupamos por tener que fingir, sin tener que hacer a un lado los sentimientos y
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sensaciones negativas que se originan al hacer lo que no se desea o no hacer lo
que se desea.
Pero para poder disfrutar de dicha libertad es indispensable el trabajo
interior, empezando por el autoconocimiento y continuando con la autoaceptación.
Pero ¿Qué es lo que con mayor dificultad intento aceptar de mi misma? ¿Es una
parte de mi yo emocional o físico? ¿Es esa parte obscura que todas tenemos y
que pareciera no debería existir en mi? ¿Es mi trabajo o la manera como me
relaciono con los demás lo que no acepto? ¿Es una tarea tan complicada? Brazier
(1997, p.76) hace alusión a la siguiente afirmación de Rogers: “El individuo posee
dentro de sí mismo vastos recursos para la autocomprensión, para alterar su
autoconcepto, sus actitudes y su comportamiento autodirigido”.
Podemos entonces tranquilizamos porque tenemos las “herramientas”
personales para el desarrollo; lo que necesitamos es en primer lugar descubrirlas,
y en segundo lugar, aprender a utilizarlas. Es como cuando un niño descubre sus
manos, pasa algún tiempo en este descubrimiento, en esta exploración, para
avanzar poco a poco y finalmente aprender a utilizarlas. Es el uso de sus manos el
que lo acerca a un mundo hasta ese momento desconocido para él y esta relación
que establece con el mundo de los objetos y de las personas lo hace crecer
cognitiva y afectivamente.
Por lo tanto, tenemos que iniciar nuestro camino al crecimiento dándonos
cuenta que poseemos lo que necesitamos para crecer.
Algunas de las (ya mencionadas) herramientas del crecimiento personal
son:
> La capacidad de introspección

> La capacidad de análisis y de síntesis
> La capacidad para comunicamos en forma clara y precisa
> La capacidad para aprender a escuchar a los demás y a expresar nuestras
ideas en forma clara
> La capacidad para centrar la atención
> La capacidad para el manejo de las emociones
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> La memoria

> La imaginación
> El razonamiento
> La empatia
> La capacidad de amar
> Las relaciones afectivas que tenemos (familia, amigos, pareja)
> La creencia en un ser superior
> La capacidad de observación

Y con todo este bagage lo que sigue es entrar en acción. Debemos estar
conscientes que no es un camino fácil y que en este camino vamos a encontrar
piedras, hoyos y hasta baches pero también limpias veredas y verdes pastos.
Una vez que se inicia en el autoconocimiento y en el autodescubrimiento,
necesitamos trabajar la autoaceptación.

Y paradójicamente

resulta difícil

aceptarnos tal como somos, sobre todo aquellas partes de nuestro interior que
consideramos como inadecuadas, negativas, erróneas.
Rogers (1993, p.50), al hablar de la aceptación incondicional -en el ámbito
de la consejería- explica:
[...] El terapeuta percibe el yo del cliente tal como éste lo conoce, y lo acepta;
percibe los aspectos contradictorios que han sido negados a la conciencia y
los acepta también como parte del cliente; y ambas aceptaciones incluyen la
misma calidez y respeto. Es así como el cliente, experimentando en otro una
aceptación de ambos aspectos suyos, puede asumir la misma actitud hacia sí
mismo. Encuentra que él también puede aceptarse, aún con las adiciones y
alteraciones que requieren estas nuevas autopercepciones hostiles, puede
experimentarse como una persona que tiene tanto pensamientos hostiles
como de otros tipos sin sentir culpa. [...].
Es esta aceptación positiva incondicional una de las actitudes del consejero
que impulsa el crecimiento de su cliente, surge entonces una pregunta ¿me puedo
aceptar incondicionalmente?
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Como ya vimos, la aceptación positiva incondicional no es cosa fácil,
depende de que nos conozcamos y seamos conscientes de nosotras mismas
como una totalidad; aceptando lo positivo y lo negativo. Y esta aceptación de los
aspectos que consideramos negativos, no significa que permanezcan así, sino que
nos aceptemos y trabajemos para ser mejores y sentirnos mejor con nosotras
mismas.
Una de las cosas que nos impide aceptarnos es que en muchas ocasiones
dependemos de lo que el “otro” piense de mí, es decir, del juicio o la valoración de
otras personas o en relación a modelos que son completamente ajenos a mi
persona; entonces es muy importante que centremos el valor en nosotras mismas,
que no dependamos de lo que otras personas dicen de nosotras para aceptarnos.
Debemos aprender a reconocer nuestros logros, a aceptar que estos logros
no son porque “me los regalaron”, porque “les caí bien” o peor aún el pensar o
sentir que ni siquiera merecemos algo bueno que llega a nuestra vida.
En este sentido, el pensar que lo que tenemos o las metas que alcanzamos
se deben a otra persona, o a circunstancias ajenas a nosotras, nos coloca en una
situación de dependencia y minusvalía porque entonces todo aquello que desee
alcanzar, no dependería de mi esfuerzo, de mi dedicación o de mi trabajo
personal; sino de el “donativo” de alguien más y entonces ¿qué debo hacer para
que ese alguien me dé lo que quiero?
Esta forma de pensar y sentir nos lleva nuevamente a una posición en la
que no tenemos el control de nuestras vidas, en la que no nos sentimos capaces
de hacer nada por nosotras mismas y en la cual sólo a través de alguien más
podremos obtener cosas o alcanzar metas; y tendremos entonces que pagar un
precio por tal “ayuda”.
Pero si por el contrario reconocemos que somos seres capaces de pensar y
actuar por nosotras mismas, si descubrimos todo el potencial que tenemos y
nuestros puntos de mejora, entonces poco a poco, el rumbo de nuestras vidas
volverá a nuestras manos. No debemos olvidar que el asumir nuestra
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responsabilidad incluye responsabilizarnos de nuestras emociones y de lo que
hacemos con ellas.

3. LA MUJER Y SU PODER PERSONAL

Para iniciar es importante tener claro lo que significa la palabra poder, así
como hacer de lado todo aquello que, desde el enfoque centrado en la persona,
no significa el poder.
La definición más sencilla, tomada del diccionario Larousse, de poder lo
refiere como “la facultad o potencia de hacer una cosa”. Es decir, todos tenemos la
capacidad para realizar algo que queremos, tenemos esa energía latente en
nosotros mismos que nos permite actuar, que nos mueve hacia un objetivo. Por lo
tanto, podemos iniciar en la búsqueda de estas facultades o potencialidades que
nos mueven así como de aquellas que dejamos en este estado de latencia y
entonces desperdiciamos.
Se pueden considerar 3 ámbitos de poder: el físico, el mental y el espiritual.
Pero ¿a qué nos referimos?
1. - En el ámbito del poder físico: tenemos todas esas capacidades que están
relacionadas con nuestro cuerpo, es decir, la capacidad de movernos, de ver, de
sentir (con el tacto), de oler, de hacer cosas con nuestras manos, nuestra propia
presencia física.
2. -En el ámbito del poder mental: somos seres racionales que podemos crear,
comunicamos por medio del lenguaje oral, tomar decisiones, aprender cosas
nuevas, transformar ideas.
3. -Finalmente, en el ámbito de espiritual y emocional: está nuestra capacidad de
amar y ser amados, de comprender, de compadecemos, de compartir, de
consolar, de trascender.

Es importante hacer hincapié en la comunicación, ya que el saber
comunicar lo que sentimos, pensamos, o queremos (en forma clara y precisa) nos
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permite obtener una respuesta que de igual manera será más clara. Ya sea que se
consiga lo que se quiere o no, la posibilidad de tener claridad nos permite
continuar en esa dirección o tomar un nuevo rumbo, y de esta manera nos hace
poderosas en el sentido de no invertir más tiempo, emoción, energía y esfuerzo en
algo que no podrá ser.
Sanabria (1987, p.167) dice: “El lenguaje es un dinamismo que nos lanza
más allá de nosotros mismos, nos despoja -nunca totalmente- de nuestra
intimidad, nos revela y nos oculta. El lenguaje manifiesta la autotrascendencia del
hombre”
Pero ¿qué hay más allá de lo que expresamos con palabras?. Existe todo
aquello que no se expresa verbalmente y que comunicamos a los demás por
medio de gestos, movimientos y cambios en el tono, velocidad y énfasis en la voz,
entre otras cosas, esto se conoce como paralingüística que de acuerdo con Ellis &
McCIintock (1993, p. 63) “[...] es el término utilizado para describir los rasgos
vocales que acompañan nuestras palabras”. También podemos hablar de la
proxémica que se refiere a la distancia o proximidad (física) entre las personas
que se están comunicando. En fin, la comunicación no verbal conlleva una amplia
gama de factores que, en conjunto transmiten un mensaje el cual reafirma o
contradice lo que se expresa verbalmente:
[...] el cuerpo es el medio de expresión y la mediación necesaria para la
comunicación. Nuestro cuerpo tiene una capacidad comunicativa muy
superior a la que de hecho utilizamos. Caricias, miradas, ademanes, gestos,
abrazos e incluso la misma palabra con su inmensa riqueza, son todo un
ámbito de enorme potencial en el que la persona se expresa. Sin embargo
hemos

reducido

extremadamente

nuestro

potencial

comunicativo

y

expresivo. Hasta cierto punto, el cuerpo ha quedado reducido a sus
funciones fisiológicas y como fuente hedónica, en detrimento de su
capacidad comunicativa, expresiva [...jPorque el cuerpo expresa a toda la
persona [...] Domínguez (2002, p. 73).

55

La comunicación interpersonal implica una búsqueda constante hacia lo
más profundo de sí mismo; es uno de los caminos hacia el autoconocimiento. Es
un proceso vital de la existencia humana, en cuya dinámica intervienen una
diversidad de factores que finalmente se entrelazan para permitirle al hombre
transmitir su esencia a otros hombres, transformar su dualidad yo-tú en un
“nosotros”. Y es precisamente este encuentro el que potencializa las capacidades
humanas, las vivifica, las permite crecer y desarrollarse.
De todo lo anterior, podemos entender que nuestras facultades, nuestras
potencialidades, es decir, nuestro poder personal es enorme; sin embargo, con
mucha frecuencia pareciera que en lo que enfocamos nuestra atención y a lo que
le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía es a nuestras
debilidades.
Una parte fundamental del desarrollo del poder en la mujer es,
precisamente, el descubrir las potencialidades así como aquellos aspectos
susceptibles de mejora.
Podemos además adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden a ser
mejores y a desarrollamos; reenfocar aquellos aspectos que están deteniendo
nuestras capacidades, porque al tener nuestra mente y nuestra energía enfocada
a nuestras debilidades, perdemos de vista aquello que sí nos permite ser mejores,
aprender cosas nuevas, desarrollarnos física, mental y espiritualmente. Podemos
aprender a utilizar nuestro poder personal porque como lo dice Rogers (1980, p.
143): “[...] los que no tienen poder, tienen poder”
Poder, no significa dominación o control sobre los demás, el ser poderoso
no se refiere a tener la capacidad de controlar o de manipular a otros; por el
contrario, el poder, desde el enfoque centrado en la persona, se refiere más bien a
la libertad de pensar, ser y actuar, respetando al otro que está conmigo. Aceptar
las diferencias de los demás sin querer cambiarlas. El poder personal se refiere no
a buscar la felicidad fuera de lo que soy, sino más bien a descubrir que la felicidad
está en mi y que yo soy el único artífice de la misma.
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Es el conocimiento de lo que somos y lo que podemos ser, la aceptación de
nosotras mismas y de los demás, el ejercicio de nuestra libertad, el vivir en la
congruencia y el amor a nosotras mismas, lo que nos hace poderosas.

4.

EL

TRABAJO

GRUPAL

COMO

MEDIO

DE

PROMOCION

DE

LA

AUTOESTIMA

En este punto, analizaremos la importancia que tiene el grupo en la
promoción de la autoestima, iniciando con una breve reseña de lo que es un
grupo, sus características principales así como las del facilitador y finalmente el
grupo en el trabajo de la autoestima de la mujer.

4.1. Definición de grupo

El hombre es un ser social que como tal, interacciona en todo momento con
otros individuos formando diversos grupos; siendo el primero de ellos, la familia.
La palabra grupo proviene del francés groupe y del italiano gruppo, que a su vez,
vienen del antiguo germano Kropf, que originalmente significa bulto, buche.
Cada persona forma parte de diferentes grupos y permanentemente ingresa
o sale de alguno de ellos. La pertenencia a un grupo, permite al hombre satisfacer
necesidades de diversa índole: fundamentales o básicas, afectivas, psicológicas,
de autorrealización, etc. Puede decirse entonces que como lo expresan Díaz,
Estrada, & otros (1983, p.28): ” [...] las personas participan en grupos para
asegurar la producción de los bienes materiales requeridos para la subsistencia,
las condiciones de afecto, protección y conservación de la especie, los elementos
que favorecen el desarrollo continuo de los conocimientos, los recursos culturales
y la libertad”.
Un grupo consiste, según Slavson (citado en trotzer 1977, p.10), en por lo
menos tres personas porque es la tercera persona y las sucesivas quienes
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introducen problemas y tensión que no existen ordinariamente en las relaciones de
dos personas. De esta forma, se distingue el número mínimo de personas
requeridas para que ocurra el proceso grupal y que lo distingue de una relación
diàdica.
Existen muchas definiciones de grupo; en un sentido amplio, el concepto de
grupo se aplica a todas las personas que pertenecen a una organización,
ideología o raza. En un sentido estricto se conoce como grupo sólo al conjunto de
personas que pueden interactuar directamente.
En un grupo influyen numerosos elementos como son: la personalidad de
los miembros del grupo (incluyendo al líder o facilitador), el tipo de comunicación
que se establezca; las normas grupales; el tipo de grupo; el número de miembros
y el manejo del poder en el grupo.
Finalmente, es importante mencionar que el trabajo grupal constituye una
gran oportunidad para aprovechar al máximo las potencialidades del ser humano.
Su campo de aplicación se ha extendido hacia todos los quehaceres del hombre
como son: el empresarial, el educativo, el religioso y el terapéutico, entre muchos
otros.

4.2. Clasificación de los Grupos

Al igual que existen muchas definiciones de grupo, podemos encontrar
diversas clasificaciones de los grupos; ya sea por su objetivo, por su orientación o
por su estructura, entre otras cosas. Algunas de las principales variedades de
grupos, de acuerdo con Rodríguez (1988, pp. 17-18) son:
• Según

su

actividad.

Existen

grupos

políticos,

científicos,

industriales,

financieros, recreativos, profesionales, académicos, religiosos, artísticos, etc.
• Según sus relaciones intemas y externas. Existen los grupos flexibles,
tolerantes, abiertos al diálogo; y los grupos rígidos, dogmáticos y cerrados.
• Según su apertura a los nuevos estilos de vida y de pensamiento. Grupos
liberales y grupos conservadores.
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• Según su duración. Grupos estables y grupos transitorios o efímeros.
• Según el estilo de liderazgo. Grupos autoritarios, democráticos y anárquicos.
• Según su relación (positiva o negativa) con el resto de la sociedad. Grupos
productivos- constructivos y grupos improductivos-destructivos.
• Según la orientación básica de su actividad. Grupos centrados en la tarea y
grupos centrados en el grupo mismo.
Por otra parte, si hablamos de los grupos de los cuales somos miembros,
podemos mencionar de acuerdo con Napier & Gershenfeld (1975, pp. 74-78), los
siguientes:
1. El grupo real: es aquel en donde los individuos pueden interactuar, probar
ideas, oír las respuestas de otros, obtener retroalimentación sobre su propia
conducta y aprender.
2. El grupo al que representamos: en este contexto encontramos a los grupos que
asignan o eligen a un miembro para que los represente en otro grupo. Asimismo
se encuentran los grupos que el individuo representa sin estar “oficialmente”
designado para hacerlo.
3. El grupo abstraído: es el grupo al que perteneció una persona y que influye en
ella, a pesar de no recordarse específicamente.
4. El grupo de resaca: las ansiedades y los problemas de membresía no resueltas
en los grupos de referencia importantes, pueden llevarse continuamente a otros
grupos.
5. El grupo fantasía: esta clase de grupo es el que puede darle a una persona el
apoyo emocional que necesita pero que no recibe en el presente grupo real.
De acuerdo con Rogers (1973, pp. 12-13), los grupos pueden ser
clasificados de la siguiente manera:
a) Los grupos T: Tendieron al principio a poner el acento en las habilidades para
las relaciones humanas, pero su enfoque se ha ampliado de manera
considerable.
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b) Grupos de Encuentro: Tiende a hacer hincapié en el desarrollo personal y en el
aumento y mejoramiento de la comunicación y las relaciones interpersonales,
merced a un proceso basado en la experiencia.
c) Grupo de Sensibilización: Parecido a cualquiera de los ya mencionados.
d) Grupo Centrado en la Tarea: Muy difundido en la industria. Se centra en la tarea
del grupo, dentro de su contexto ¡nterpersonal.
e) Grupos de Conciencia Sensorial, Grupos de Conciencia Corporal, Grupos de
Movimiento Corporal: Tienden a poner en relieve la conciencia física y la
expresión por intermedio del movimiento, la danza espontánea, etc.
f) Grupos de Desarrollo Organizacional: La meta primordial es mejorar la
capacidad para dirigir personas.
Como ya se describió, existen diferentes tipos o clasificaciones de grupos;
el tipo de grupo se limita sólo por la imaginación.

4.3. Etapas del proceso grupal

Así como en los dos puntos anteriores, existen diferentes clasificaciones de
las etapas por las que atraviesa un grupo; sin embargo, en términos generales
contienen elementos muy similares. Para este trabajo, se mencionan las etapas
sugeridas por Corey (1995, pp. 117-171), y que son: el estadio 1, constituye la
fase de orientación, el estadio 2 es la fase de transición, el estadio 3 se conoce
como la fase de trabajo, y finalmente el Estadio 4 que es la fase de consolidación.
En la fase 1, el grupo se encuentra en el estadio inicial en el cual se
determina la estructura que tendrá el grupo, se conocen los miembros entre sí y se
examinan sus perspectivas. En esta fase, los miembros aprenden a funcionar en
grupo, definen sus propias metas y crean su espacio dentro del grupo. Una
característica importante es que, generalmente, existe cierto grado de ansiedad e
inseguridad en la estructura grupal. Las principales tareas en esta etapa son
encontrar la identidad personal en el grupo y decidir el grado de implicación que se
va a tener.
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En la fase 2, estado de transición-manejo de resistencia, los miembros
manejan su ansiedad, resistencia y conflictos; el terapeuta por su parte, les ayuda
a iniciar el trabajo de dichos problemas.
El estadio 3 (estadio de trabajo-cohesión y productividad), se caracteriza
por el análisis profundo de los problemas significativos y por la producción efectiva
de las modificaciones conductuales deseadas. Se enfatiza la acción, el manejo de
los asuntos personales significativos y traslado del insight a acción dentro y fuera
del grupo
Finalmente el estadio 4, estadio de consolidación y finalización, es junto con
el estadio inicial, un momento decisivo del trabajo grupal. Los miembros
transfieren lo aprendido en el entorno grupal a la vida cotidiana extema al grupo.
En esta fase se produce la consolidación.
Es importante señalar que las fases por las que atraviesan los grupos no
son delimitadas con exactitud, sino que se superponen y su duración es también
indeterminada; cada grupo va desarrollando su propio proceso.

4.4. La Facilitación del Trabajo Grupal

Al hablar de la facilitación grupal, nos referimos a la forma el que el grupo
será conducido por la persona que se encuentra a cargo del mismo. Generalmente
se le conoce como líder del grupo. De acuerdo con Rodríguez (1988, p. 21), la
palabra líder es de origen sajón; proviene del verbo To lead que significa guiar,
dirigir.
Es importante mencionar que cuando se trata de facilitar el trabajo grupal se
está trabajando con una actitud diferente por parte del líder en la cual se retoman
las capacidades de cada uno de los miembros del grupo, evitándose el concepto
de que quien dirige es el único responsable del éxito o fracaso del grupo; las
personas no tienen niveles diferentes; se elimina el control; se trata de lograr una
comunicación efectiva y se promueve la valoración de las personas. En el contexto
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educativo, la facilitación del aprendizaje se concibe como el aprender a aprender,
un proceso continuo de búsqueda del conocimiento; el énfasis en el proceso
mismo; La liberación de la curiosidad; el permitir que las personas evolucionan de
acuerdo a sus propios intereses; favorecer la creatividad. Rogers (1996, Pp. 185)
dice:
La facilitación del aprendizaje es una actividad que puede formular
respuestas constructivas, cambiantes y flexibles a algunos de los problemas
más profundos que acosan al hombre moderno [....] La facilitación de un
aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes que se revelan en la
relación personal entre el facilitador y el alumno.

4.5. Características Personales del Facilitador

Es muy importante, como ya se ha visto, facilitar el trabajo grupal; se
requiere de una persona que cuente con características propias que le ayuden a
realizar su trabajo de la manera más adecuada posible. Refiriéndose a las
características del facilitador (líder) Trotzer

(1977, Pp. 72-76) menciona las

siguientes: apertura y flexibilidad, tolerancia, positividad, calidez, madurez
personal.
Por su parte, Corey (1995, Pp. 81-85) caracteriza al líder como individuos
con gran presencia, poder personal, personas con valentía, con voluntad para
confrontarse consigo mismos, sinceros, con sentido de identidad, creativos y con
confianza y entusiasmo en el proceso grupal.
Rodríguez (1988, Pp. 82-83), enfatiza el hecho de que el liderazgo no es
una simple técnica y menciona los rasgos que, según él, favorecen la conducta de
liderazgo: que sea buen comunicador, orientado a la realidad y a la acción;
flexible, adaptable, capaz de salir de esquemas mentales rígidos; positivo, seguro,
independiente, capaz de analizar en forma objetiva los hechos; buen colaborador,
Institucional más que individualista, habituado a pensar en términos de “nosotros”;
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ambicioso, estimulado por una necesidad de logro; animoso y valiente; intuitivo y
comprensivo; respetuoso, dispuesto siempre; responsable, capaz de vivir su
puesto como un compromiso más que como un privilegio; motivador de individuos
y de grupos; autocrítico; creativo, honesto, sincero; receptor, empático; consciente
de que una de las grandes necesidades de los individuos es sentirse seguros;
alerta a la tendencia de confundir hechos y opiniones; confiado en las capacidades
creativas del grupo y apartado del paternalismo que coarta e inhibe.
Cuando se menciona el término liderazgo, generalmente se piensa en la
persona que dirige a un grupo, alguien que tiene autoridad sobre los demás y en
quien recae toda la responsabilidad del proceso, pero lo que realmente debe
distinguir a un líder o facilitador es su capacidad para promover la realización del
trabajo de grupo sin imposiciones ni lucha de poder. En este sentido, se transcribe
un párrafo de Rogers (1993, p. 285):
[...] es posible considerar el liderazgo de una manera diferente, es decir,
como la propiedad de la totalidad del grupo u organización. En estos
términos, el liderazgo se convierte en un conjunto de funciones que deben
ser llevadas a cabo por el grupo. Luego, el liderazgo no es un papel que debe
desempeñar un miembro, sino un conjunto de funciones que se deben
cumplir dentro del grupo para que éste pueda adaptarse, resolver problemas
y desarrollar sus potencialidades.

4.6. Actitudes para la facilitación Grupal

Las actitudes más importantes para la facilitación grupal, desde el punto de
vista del Enfoque Centrado en la Persona, pueden resumirse en: congruencia,
empatia y aceptación positiva incondicional.
Como se ha mencionado anteriormente existen tres actitudes básicas del
líder que propician un clima adecuado para facilitar el trabajo en el grupo; la
primera de ellas es la congruencia. La congruencia es una forma de ser del
consejero (facilitador) que se caracteriza por una correspondencia entre los
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sentimientos internos del facilitador hacia el grupo, con sus actitudes extemas;
(Mearns & Thorne, 1988 Pp. 75-95). La congruencia implica una búsqueda
constante, no es algo presente de la misma forma en todo momento y requiere
de ser comunicada, es decir, el ser congruente posibilita la transmisión de
sentimientos en forma abierta y responsable, y su punto de partida es la relación
de congruencia del facilitador consigo mismo.
La segunda actitud facilitadora es la empatia. Ser empático significa ver el
mundo del otro como si fuera el propio, sin perder nunca esta condición de “como
si”. El ser empático requiere de un alto grado de sensibilización y también de
autoconocimiento:
Empatizar es una destreza que puede adquirirse, para ello es necesario
sensibilizarse, aprender a escuchar realmente en forma más sensible, captar
aun los más sutiles significados de lo que el otro experimenta y expresa,
atender no solo a su expresión verbal, sino a todo el lenguaje no verbal de
sus gestos, ademanes, posturas, tonos de voz, silencios, etc., que dicen
mucho sobre lo que experimenta, vive, siente. (González, 1991, Pp. 87-114).
La tercera actitud es la aceptación positiva incondicional, esta aceptación al
igual que como sucede con la congruencia y la empatia, requiere de un
crecimiento personal del líder, de una capacidad para poder establecer
relaciones interpersonales adecuadas con los miembros del grupo sin establecer
condiciones para tal aceptación. Significa, por lo tanto, valorar a las personas sin
que se sientan condicionados para poder disfrutar de dicha valoración (Mearns &
Thome, 1988, Pp. 59-74). Dichos autores destacan la importancia de la
consistencia en esta actitud; es decir, aceptar a todos las personas sin importar
cómo se comportan. En este caso, los miembros del grupo deben sentirse
realmente aceptados por su facilitador. Además, la aceptación implica una
relación cálida y no posesiva. Esta aceptación que debe mostrar el líder, también
está en relación directa con su grado de autoconocimiento y autoaceptación y
con una madurez que le permita no sentirse amenazado por los miembros del
grupo.
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además de clarificar dudas, mantenerse con menos presión por algunas
situaciones que suceden como parte inherente al proceso grupal; y que en
muchas ocasiones son motivo de preocupación.
La evaluación permanente del trabajo que se realiza también es
indispensable,

para

lo

cual

deben

designarse

espacios

dedicados

exclusivamente a este tipo de realimentación. Puede elaborarse un cronograma
que facilite la organización del trabajo.
En sexto lugar, la personalidad y actitudes del facilitador deben ser
revisadas permanentemente por él mismo, evitando que alguna de ellas interfiera
en el proceso del grupo.
En cuanto a la actitud del facilitador, hay que destacar que debe ser ante
todo abierta a la experiencia con el grupo; mostrarse congruente, aceptante y
empática; así como favorecer el establecimiento de relaciones interpersonales
adecuadas. Centrarse en el grupo, crear un clima de libertad, confianza y
seguridad, haciendo de lado la directividad y aprovechando los recursos que en
el mismo grupo se encuentran. El facilitador debe comprometerse con el trabajo
grupal transmitiendo a los participantes el interés que siente por los mismos. En
estos grupos el facilitador debe organizar y hacer disponibles con los que se
cuenta para el aprendizaje. Tomar en consideración al grupo, pero también
tomarse en cuenta a sí mismo como persona. Durante el proceso grupal, es
importante

que

constantemente

reflexione

el

facilitador acerca

de

los

sentimientos que va experimentando, y que comunique, si así es pertinente,
dichos pensamientos al grupo.
A continuación se transcribe un pensamiento de Rogers (1996, p. 203) que
es un buen punto de partida para la reflexión: ”[...] convertirse en facilitador de
aprendizaje, más bien que en profesor, es un asunto peligroso. Implícita
incertidumbres, dificultades y retrocesos, y también una aventura humana
entusiasmante cuando los alumnos comienzan a mostrar sus frutos”.
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CAPITULO III

LA AUTOESTIMA EN LA MUJER. TALLER CON UN ENFOQUE CENTRADO
EN LA PERSONA

1.- Introducción

Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, las mujeres en la
actualidad enfrentan numerosas situaciones que poco a poco influyen en forma
negativa en su autoestima. Y es que desde la infancia una mujer enfrenta ciertas
críticas que en muchos de los casos no reciben los varones, es decir las mujeres
debemos responder a expectativas diferentes. Cuando se es joven y adulto resulta
ser que ese “desgaste” que ha sufrido nuestra autoestima a lo largo de la vida,
repercute en cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollamos, marcando,
en muchos de los casos nuestro éxito o “fracaso”.
Cuando una persona desde una edad muy pequeña enfrenta a exigencias
cada vez mayores, no es difícil encontrarse con problemas muy serios en las
relaciones humanas, en el trabajo o en los estudios. El mundo comercial se ocupa
de presentar modelos para una niña que son verdaderamente imposibles y ante
estas expectativas la pequeña se siente cada vez más incapaz de funcionar, es
decir, quiere ser en un mundo irreal. Es alarmante descubrir enfermedades como
anorexia o bulimia (por mencionar algunos) y la edad cada vez menor de quienes
la padecen.
Y las personas adultas en muchos de los casos se sienten prácticamente
como seres humanos defectuosos porque tampoco cumplen con lo que se espera
de ellas; y aún peor, nunca llega a ser suficiente su esfuerzo porque siempre hay
algo nuevo que deben aprender o hacer.
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Pero ¿qué ha pasado con los valores? ¿Por que ese interés en las cosas
que no tienen una importancia fundamental en la vida de las personas? ¿En que
momento perdimos la perspectiva de nuestras vidas?
Este taller tiene precisamente la intención de promover un recuento en la
vida de las participantes, ayudándolas a redescubrirse y proporcionándoles
nuevas herramientas,

a partir del enfoque centrado en la persona, que les

permitan hacer un nuevo proyecto de vida en el que se vean a sí mismas como
seres humanos cada vez más completos y de esta forma vivir una vida más plena

2.- Importancia del taller

Tomando en consideración que en una familia la mujer es una parte
fundamental y que son, en gran medida, las mujeres quienes forman a las demás
mujeres y a los hombres; es evidente que el promover una autoestima sana es de
vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida, no sólo de las propias
mujeres, sino de las personas que están a su alrededor.
Particularmente en una cultura como la nuestra, en la cual a pesar de que
las mujeres trabajan fuera del hogar, siguen siendo en gran medida responsables
de la crianza de los hijos. Por lo tanto, son coformadoras de los hombres y las
mujeres de mañana.
Si se pretende promover el cambio hacia una forma de vida en la que los
valores sean fundamentales y en la que las personas puedan discernir entre lo
importante y lo intrascendente, entre lo comercial y ficticio y lo real y de esta forma
tener una vida más plena, con una conciencia de sí mismas más desarrollada y
una visión al futuro más positiva, entonces es importante partir de la mujer. Ya sea
como ama de casa, como profesionista o en cualquiera que sea su ámbito de
desarrollo:
Este proceso de construir el ser personal en nosotros mismos y en la
sociedad es una tarea que dura toda la vida, es una búsqueda que no
termina. Si no empieza por mí como persona, nada de lo que yo pueda hacer
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tiene repercusión. Es también una tarea de los grupos y de la sociedad.
Trabajar en la construcción del ser personal de todos es la asignatura
pendiente de nuestro mundo, especialmente en estos momentos cruciales de
la historia. (Lafarga, 2004, p. 8)

3.- El enfoque centrado en la persona como fundamentación teórica

Si lo que se pretende con este trabajo es el proponer una nueva visión de
las mujeres, basándose en la persona como centro y origen de su propio
crecimiento y asimismo como influencia en la formación de otros seres humanos,
el Enfoque Centrado en la Persona es la teoría que, por promover precisamente el
crecimiento personal al tener como premisa la confianza plena en el ser humano
como único e irrepetible y en constante cambio, concretiza

y provee los

fundamentos necesarios para la realización de este taller.
La teoría de Rogers en la que se habla de la tendencia actualizante como
una capacidad inherente a todos los seres humanos y en la que se parte de
constructos tales como el mí mismo, la empatia, la congruencia y la consideración
positiva incondicional (explicados en capítulos anteriores), provee los elementos
indispensables cuando se trata precisamente de un taller cuyo objetivo primordial
es promover el crecimiento de la mujer.
Se trata, por lo tanto de un taller que promoverá todas estas actitudes y
valores que están plasmados en el enfoque centrado en la persona, ya que por
sus características propias, permitirá además la flexibilidad en el trabajo con los
grupos de mujeres con quienes se esté llevando a cabo.
Otro de los aspectos a considerar es que el trabajo grupal tiene un espacio
importante en la teoría de Rogers, identifica a un grupo como una fuerza que
apoya el trabajo individual, lo potencializa y le da flexibilidad; permitiendo que el
trabajo grupal sea adecuado precisamente a cada grupo, que así como el ser
humano, posee características propias. De esta forma “el grupo puede alcanzar un
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estado en el que es capaz de utilizar su máximo potencial, como resultado de
cierto proceso de desarrollo” (Rogers, 1993, p. 283)
De igual manera, al hablar acerca del aprendizaje significativo y de una
nueva perspectiva en la relación maestro- alumno, el enfoque centrado en la
persona es el marco adecuado para este trabajo.

4. - Destinatarios

Debido a que en la actualidad, las personas y particularmente las mujeres
debemos enfrentarnos a una sociedad en la cual cada vez se nos exige más, y sin
embargo hay innumerables ocasiones en que no se reconoce a la mujer como
persona, sino como objeto perfectible; el presente taller se diseñó con la finalidad
de promover el desarrollo de la Autoestima en mujeres que tengan interés en su
propio crecimiento, a través de una revisión personal y de aquellos factores
familiares y ambientales que han influido a lo largo de su vida en la construcción
de su autoestima, proporcionándoles herramientas que les permitan reconstruirla,
enfocándola de manera positiva así como elaborar un plan de vida identificando
nuevas herramientas que les permitan vivir de una forma más plena.
5. - Objetivos

5.1 Objetivo General: Promover el desarrollo de una autoestima positiva en
mujeres que a través del trabajo personal y grupal, realicen una revisión de sus
vidas con la finalidad de redescubrirse a sí mismas como seres únicos e
irrepetibles, con la capacidad de desarrollarse y de ser mejores personas,
haciendo hincapié en todas sus virtudes, capacidades y facultades; y aceptando
sus defectos como una posibilidad de cambio.
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5.2 Objetivos Particulares

1. Realizar una introspección personal revisando su forma de verse a si misma
2. Conocer los aspectos más relevantes del Enfoque Centrado en la Persona
3. Identificar aquellos factores que han servido como obstáculos en el desarrollo
de una autoestima positiva
4. Descubrir las fortalezas personales así como aquellas partes inadecuadas de
nuestra persona
5. Realizar una revaloración personal y de vida
6. Descubrir nuestras debilidades como factores de cambio, como oportunidad de
crecimiento personal
7. A partir de una nueva valoración personal, elaborar un proyecto de vida

6. Metodología

Para la realización de este taller, se utiliza una metodología participativa
que permite a los miembros del grupo, realizar aprendizajes verdaderamente
significativos.
La metodología participativa hace referencia a un proceso vivencial de las
personas involucradas, Kai, C. A. (2001, p.22) hace una articulación entre
metodología participativa y enfoque centrado en la persona entre los que se
encuentran:
•

El punto de partida está ubicado en la perspectiva de la realidad como
una totalidad; una totalidad que parte de la tendencia actualizante del
hombre que nunca está acabado y que con su capacidad de
autoconocimiento puede llegar a conocer los problemas e irlos
desmenuzando hasta llegar a su esencia.

•

Se parte de la realidad concreta de los propios participantes del
proceso, la cual llegan a conocer a través de la autorreflexión y de la
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comunicación dialógica que les permite transformarla y construir su
propia historia
•

La relación tradicional de sujeto-objeto entre investigador-educador y los
grupos populares se convierte en una relación sujeto-sujeto, de persona
a persona, entre sujetos de la misma condición histórica y social,
construyendo así relaciones interpersonales significativas en donde
uniendo el poder personal a cada miembro de la comunidad se fortalece
el poder comunitario en la diversidad y unicidad, pero también en la
cooperación

y

complementariedad.

La

relación

sujeto-sujeto

es

entonces una relación dialógica.
•

Construir la teoría a partir de la práctica reflexionada críticamente. No es
posible transformar la realidad sin el conocimiento y la reflexión de la
misma que se da a partir de la comprensión tanto de la teoría como de
la vivencia personal y comunitaria que permite desarrollar la conciencia
crítica y constructiva para que de manera congruente y auténtica se
camine hacia el funcionamiento pleno y organizado de la persona y su
grupo. Sólo el hombre que sabe que no está solo, más bien que se sabe
acompañado, es capaz de compartir sus experiencias y construir junto a
otros con experiencias similares o diferentes, una nueva experiencia
enriquecida, transformadora y hümana.

Con lo anterior queda clara la importancia de la realización del trabajo en el
que todos los miembros se comprometan'con su propio aprendizaje y desarrollo,
teniendo una participación activa y no pasiva, promoviendo la reflexión y el
encuentro partiendo de la propia persona; quien a su vez se convierte en promotor
de su aprendizaje y en fuerza para el grupo.
El taller se realizará en un total de 20 horas con 10 sesiones semanales de
f

2 horas cada una. Dichas sesiones se realizarán de la siguiente manera:
1. en la primera sesión se dedicará un tiempo a hacer la introducción del taller,
así como para el establecimiento ,de normas y el conocimiento de los
miembros del grupo.
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2. las siguientes sesiones están divididas en diferentes temas, para cada tema
se prevee un tiempo aproximado de 4 horas (2 sesiones).
3. A partir de la segunda sesión, al inicio se hará una pequeña introducción al
tema con el cual se va a trabajar, para posteriormente realizar la
experiencia de aprendizaje correspondiente. Se sugiere que al finalizar
cada sesión se promueva la reflexión acerca de cómo se relaciona lo
trabajado con su experiencia personal
Al finalizar cada sesión se llevará a cabo una plenaria en la que las
participantes que así lo deseen compartan un aprendizaje significativo después de
haber revisado el tema.

7. Programa Desglosado

En cada sección del programa se encuentran los elementos que a
continuación se mencionan:
•

Constructos del enfoque centrado en la persona que se relacionan
directamente con el tema a tratar y que ya fueron desarrollados con
anterioridad en el apartado correspondiente

•

Los objetivos específicos de cada tema.

•

El temario desglosado

•

Desarrollo del tema y clarificación de conceptos, en caso necesario.

•

Las experiencias sugeridas para el trabajo en cada sesión y que
promoverán el aprendizaje correspondiente

•

Preguntas de reflexión

•

Los materiales necesarios para el adecuado desarrollo de las experiencias
sugeridas.
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8. Desarrollo del taller

8.1. Conocerme mejor
8.1.1. Constructos relacionados
En esta primera sesión las participantes conocen el contenido del taller y la
propuesta de trabajo así como a las personas participantes en el mismo. Los
constructos con los que se trabaja directamente son: mí mismo, centro de
valoración, autoestima.

8.1.2. Objetivos específicos
•

Ubicar a las participantes en el contexto del taller

•

Propiciar el conocimiento de aspectos nuevos de sí misma

•

Reflexionar acerca de lo que se descubre de sí misma

8.1.3. Temario desglosado
1. Presentación del taller
2. Presentación de los miembros del grupo y exposición de expectativas
del taller
3. ¿Quién soy?
4. Reflexión final.

8.1.4. Experiencias sugeridas
1. Presentación del taller. Al iniciar el taller, el facilitador hará la presentación
del mismo; estableciendo (junto con el grupo) las reglas que permitan el adecuado
desarrollo de las actividades. Duración aproximada: 20 min.
2. Presentación de los integrantes del grupo. Se pedirá a cada participante
que brevemente diga su nombre y algún aspecto de ella que desee compartir con
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el grupo (su ocupación, hobbies, etc.)- Duración: 10 minutos, dependiendo del
número de participantes en el grupo.

Temores y esperanzas. Con la finalidad de conocer las expectativas del
grupo en relación al taller, se realiza esta actividad en donde el grupo expresa sus
motivaciones, deseos, esperanzas y angustias acerca del curso. El facilitador
inicia diciendo que seguramente todas tienen temores y esperanzas con respecto
al taller. Y que en este ejercicio podrán expresar esos temores y esperanzas.
Duración aproximada: 30 min.
Desarrollo:
•

Primero se formarán subgrupos cada uno formado por cinco o siete
miembros.

•

En seguida, se distribuye una hoja en blanco para cada uno de los
subgrupos; en la cual un secretario anotará los temores y esperanzas del
equipo.

•

Posteriormente el facilitador pedirá a cada subgrupo que exprese sus
temores y esperanzas acerca del taller y se escriban en la hoja que se les
entregó; esta actividad dura 7 min.

•

Una vez concluido el tiempo, se reúne nuevamente el grupo en su totalidad
y cada subgrupo relata lo que anotaron.

•

El facilitador hará un resumen, en una cartulina o rotafolio y observará que
probablemente los temores y las esperanzas de los subgrupos son
idénticos y se resumen en dos o tres, los cuales serán destacados.

•

Finalmente se hacen conclusiones generales.

Nota: se sugiere un descanso de 10 min. antes de iniciar la siguiente actividad
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3. ¿Quién soy?

Introducción al tema. Duración 20 min. aproximadamente.
El conocimiento acerca de uno mismo es una cuestión de fundamental
importancia si se quiere mejorar la autoestima. En algún momento de nuestras
vidas nos hemos preguntado ¿quién soy?, y no siempre encontramos la
respuesta.
El problema radica en que en el vivir tan agitado de nuestros días, nos
damos muy poco tiempo para reflexionar acerca de nosotras mismas: de lo que
sentimos, pensamos y hacemos. Frecuentemente nos resulta difícil percibir incluso
nuestros propios sentimientos ya que sea porque nos hemos dedicado a atender
las necesidades de otras personas, o porque en algún momento perdimos esa
capacidad de atención a nosotras mismas, que por naturaleza poseemos.
El responder a la pregunta acerca de quién soy, implica una profunda y
continua revisión de nuestra persona, la cual debe ser madura y aceptante, es
decir; con la convicción de que tanto nuestras virtudes como nuestros defectos
son parte de nuestra totalidad y no podemos hacerlos de lado. Esta aceptación a
veces es muy difícil debido a nuestro propio sistema de valores, que a veces
pareciera nos vuelve “ciegos” con tal de no ver cosas que no aceptamos y
pareciera no nos pertenecen. Da mucho miedo conocerse a uno mismo y
enfrentarse a una realidad, que en la mayoría de las ocasiones, preferiríamos
simplemente desaparecer o ignorar.
Pero ¿qué no acepto de mí misma?: podríamos decir que esta carencia de
aceptación va desde lo físico hasta lo emocional (en diferentes grados), y el
negarnos a nosotras mismas nos imposibilita a crecer y a potencializar nuestras
capacidades.
De igual manera hay ocasiones en que somos incapaces de ver nuestras
virtudes o capacidades ya sea porque “alguien” se ocupa de impedir damos
cuenta de lo que somos o porque simplemente no lo observamos.
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Es, por lo tanto, indispensable dedicar un tiempo a reflexionar acerca de
quiénes somos, y profundizar en el conocimiento de nuestros sentimientos,
emociones, gustos, etc. para de este modo poder comprendernos mejor y poco a
poco conocer a esa persona maravillosa que llevamos dentro.

Experiencia sugerida:

El objetivo de esta actividad es propiciar en las participantes un mayor
conocimiento de sí mismas, para lo cual se lleva a cabo el siguiente ejercicio:

Completa las siguientes frases:

1. Yo soy...
2. Regularmente me siento....
3. Lo que más me gusta hacer.....
4. Lo que no me gusta es.....
5. Me considero una persona...
6. Lo que me pone de mal humor es...
7. Lo que no me gusta que hagan otras personas..
8. Lo que admiro en otras personas...
9. Considero que mis mejores cualidades son...
10. Mi mayor defecto es...
11. En relación con mi aspecto físico me siento...
12. Lo que menos me agrada de mi físico es...
13. Lo que más me agrada de mi físico es...
14. Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos cuando...
15. Creo que las personas a mi alrededor me consideran...
16. Me gustaría cambiar...
17. Mi mayor temor es...
18. Considero que en términos generales mi vida es...
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19. Mi mayor deseo es...
20. En este momento me siento...

Para realizar esta actividad, se contará con un tiempo de 20 min.
Posteriormente se llevará a cabo una plenaria con la finalidad de compartir lo que
aprendieron en el desarrollo de este trabajo. El tiempo de la plenaria dependerá
del tamaño del grupo y siempre respetando el tiempo global de la sesión.

8.1.5. Preguntas de Reflexión
•

¿Cómo te sentiste al realizar estas actividades?

•

¿Qué descubriste?

•

¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en ti misma?

8.1.6. Materiales necesarios
•

Hojas blancas

•

Lápices o lapiceros

•

Rotafolio

•

Espacio físico suficientemente amplio con sillas para las participantes

8.1.7. Segunda sesión, “La silla vacía”. En esta sesión se continúa con el trabajo
de conocimiento personal iniciado en la primera. La experiencia sugerida es la
realización de una visualización por medio de la cual se pretende que las
participantes se centren en si mismas para conocerse mejor. Este trabajo tiene
una duración aproximada de una hora, considerando la plenaria en la que se
compartirán experiencias y aprendizajes.
Desarrollo:
•

Las participantes se sientan en círculo en una posición cómoda.

•

Una vez iniciado el trabajo, nadie puede entrar ni salir del salón.
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•

Se aconseja utilizar música suave de fondo y que el facilitador durante la
sesión se mueva de lugar observando las reacciones de las participantes.

•

Al iniciar el trabajo, se pide que cierren sus ojos y posteriormente se realiza
la siguiente visualización:

La silla vacía

Siéntese en silencio y de preferencia solo. Hágalo en Posición cómoda y
cierre los ojos. Trate de relajarse respirando profundamente sin forzarse. Exhale
por completo. Vacíe los pulmones para que la siguiente inhalación lleve a sus
pulmones un suministro completamente fresco de oxígeno. Mientras respira de
esta forma trate de imaginar la totalidad del sistema de músculos de su cuerpo.
Vea sus músculos y nervios estirados y tensos como bandas de hule. Luego
imagine esos mismos músculos y nervios relajados, sin estirar. Sienta que se
hunde lenta y serenamente en la paz y tranquilidad.

Ahora visualice una silla vacía de gran tamaño frente a usted. Note todos
los detalles de la silla. ¿Qué clase de silla es? ¿Se ve cómoda? ¿Está tapizada?
Enfóquela nítidamente. Imagine a alguien que conozca muy bien, alguien con
quien quizá trabaje o vaya a la escuela, un miembro de la familia. Vea a esta
persona salir de los lados del escenario y sentarse en la silla frente a usted. Note
cómo la persona lo mira. ¿Se siente cómoda usted? Al devolverle la mirada, poco
a poco se hará consciente de una reacción de sensación vivida ante esa persona.
Todas sus experiencias con ella, los sentimientos que haya tenido al tratarla, todo
esto alimentará y conformará una reacción de sensación vivida. Después de que
su reacción se torne lo más clara para usted, prepárese a decirle una cosa a esa
persona. ¿Qué es lo que le gustaría decir o preguntar? Dígalo en silencio. Luego
vea a la persona levantarse e irse.
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Ahora viene una segunda persona que usted conoce muy bien y se sienta
en la silla. Se da cuenta de cómo lo mira esta persona y de su propia reacción de
sensación vivida ante esa persona. Note que es diferente de su reacción ante la
primera persona. Cuando se haga patente, le dice algo en silencio a esta segunda
persona. Luego vea cómo esa persona se levanta de la silla y se marcha.

La tercera persona que sale de los costados del escenario es usted. Su yo
imaginario se sienta en la silla y lo mira fijamente. Usted se percata de la mirada
de su yo imaginario. Lentamente, pero con toda seguridad se da cuenta de su
reacción de sensación vivida ante usted mismo. Percibe el grado hasta el cual
usted en realidad se agrada o se desagrada y por qué. Se pregunta acerca de las
cosas que ve en usted mismo, y se fija en las reacciones faciales y del lenguaje
corporal de su yo imaginario. Habla consigo mismo en silencio. Dice cualquier
cosa que tenga en el corazón. Luego observa cómo se levanta lentamente de la
silla y se marcha.

Ahora abra los ojos. Escriba las reacciones que tuvo ante si mismo. ¿Cómo
lo miró su yo imaginario? ¿Le agradó la persona que vio? ¿Escogería a dicha
persona para amigo? ¿Sintió pena por sí mismo? ¿Le complació lo que vio? ¿Se
veía cansado o con energía? ¿Le gustó su aspecto físico? ¿Qué le dijo a su yo?
Escriba todo lo fundamental

•

Para finalizar se realiza una plenaria en donde las participantes comparten
sus experiencias más significativas de este trabajo. De igual manera se les
sugiere que sigan anotando todo aquello que les parezca importante y que
en ese momento no anotaron.

Nota: se sugiere realizar un descanso de 10 min. antes de continuar con la
siguiente actividad
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2a. Parte. El trabajo de esta segunda parte de la sesión, está encaminado a que
los miembros del grupo sean capaces de observar cualidades en las demás
personas, así como promover en las participantes el descubrimiento de cualidades
personales ignoradas por ellas mismas. Duración: 45 min. aproximadamente.
El facilitador inicia diciendo que en la vida diaria la mayoría de las personas
observan, no las cualidades sino los defectos del prójimo. En este instante cada
una tendrá la oportunidad de destacar una cualidad de su compañera. Para lo
cual:
•

El facilitador distribuirá una tarjeta a cada participante, en la que éste
deberá escribir la cualidad que a su modo de ver, caracteriza a su
compañera de la derecha.

•

La tarjeta deberá ser enteramente anónima, sin ninguna identificación.
Para ello no se debe escribir el nombre de la persona de la derecha, ni
debe firmarse.

•

A continuación el facilitador pide a todas doblar su tarjeta para
recogerlas, barajarlas y distribuirlas nuevamente.

•

Hecha la redistribución, comenzando por la derecha del facilitador, cada
participante leerá en voz alta la cualidad que está escrita en la tarjeta, y
buscará entre los miembros del grupo la persona que, según su parecer,
se caracteriza por esta cualidad. Sólo podrá escoger a una persona de
entre las participantes.

•

Al caracterizar a la persona deberá decir por qué la caracteriza tal
cualidad.

•

Puede suceder que la misma persona del grupo sea señalada más de
una vez como poseedora de cualidades; pero al final cada cual dirá en
público la cualidad que escribió para la persona de su derecha.

•

Al terminar se realiza una plenaria para compartir la experiencia del
ejercicio.

81

8.1.8. Materiales necesarios
•

Salón con espacio suficiente para las participantes

•

Grabadora

•

Audiocasette o cd con música instrumental, clásica o de relajación

•

Cuaderno

•

Lápiz o lapicero

•

Tarjetas suficientes para las participantes

•

Espacio físico adecuado al grupo.

8.2. Un balance de mi persona

8.2.1. En esta tercera sesión, las participantes realizarán una reflexión acerca de
sí mismas, permitiéndose aceptar tanto defectos como virtudes. Constructos
relacionados: mí misma, experiencia, centro de valoración.

8.2.2. Objetivos específicos
•

Conocer las fortalezas personales.

•

Conocer las debilidades personales.

•

Con base en fortalezas y debilidades revalorar mi persona.

8.2.3. Temario desglosado
1. Describir mis fortalezas
2. Descubrir nuevas fortalezas
3. Describir mis debilidades
4. Convertir debilidades en puntos de crecimiento
5. Reflexión final

Introducción al tema. Duración 20 min. aproximadamente.

En el transcurso de nuestras vidas, es muy común que nos enfrentemos a
“juicios” que otras personas hacen acerca de nosotros mismos; la mayoría de ellos
los hacen las personas que para nosotros tienen un significado especial y, en
consecuencia, los hacemos propios. En este sentido todos podemos recordar
fácilmente las cosas que nos dijeron (padres, hermanos mayores, tíos, maestros,
etc.) en cuanto a lo no podíamos hacer, que no éramos capaces de realizar y que
era mejor olvidar (porque éramos tontos, feos, incapaces, etc.). Aunado a estos
juicios se encuentran una serie de afirmaciones que nos fueron repetidas una y
otra vez y que definitivamente se convierten en creencias de nosotros mismos; y si
a lo anterior agregamos el que nos enseñen que el aceptar cumplidos o reconocer
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virtudes no está bien, entonces aprendemos a reconocer una larga lista de
defectos personales y con dificultad podemos observar nuestras cualidades.
En el desarrollo de una autoestima sana es fundamental el que seamos
capaces de reconocemos como seres humanos con defectos y virtudes, capaces
de transformas esos defectos o debilidades en cosas positivas, pero siempre con
la convicción de que no somos perfectos pero si perfectibles. Y que es
precisamente esta dualidad del ser la que nos hace únicos, irrepetibles y capaces
de crecer, aún en las condiciones más adversas.

8.2.4. Experiencias sugeridas
1. Discusión en grupos pequeños y plenaria. Con la finalidad de clarificar lo
que son las debilidades y las fortalezas de una mujer, se realizará esta
experiencia; la cual tiene una duración aproximada de 40 min. Desarrollo:
•

Primero el grupo general se divide en subgrupos, para lo cual el facilitador
decidirá la forma de hacer dicha división ya sea a través de una técnica en
particular, o simplemente pidiendo que los participantes se numeren
(dependiendo del número total) y se dividan en 3 o más subgrupos.

•

Posteriormente el facilitador hará una breve explicación del significado de
fortaleza y debilidad, y a partir de aquí pedirá a cada subgrupo que escriba
fortalezas y debilidades de las mujeres. Para esta actividad se dispone de
un tiempo aproximado de 20 min.

•

Al finalizar el tiempo los subgrupos leerán sus conclusiones las cuales se
irán anotando en un rotafolio o papel bond. Tiempo aprox. 10 min.

•

Cuando todos los equipos hayan hecho sus aportaciones, se procederá a
hacer una síntesis de las mismas, y a suprimir aquellas que se consideren
incorrectas. Y se obtendrá una conclusión grupal. Tiempo aprox. 10 min.

Nota: se sugiere hacer un receso de 10 minutos.
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2. Describir mis fortalezas. Esta experiencia es una continuación del trabajo
anterior, permitirá a las participantes concientizar lo que consideran son sus
fortalezas y debilidades así como descubrir nuevas fortalezas. Duración
aproximada: 50 min. Desarrollo:
•

En una hoja de papel, en la parte superior cada participante escribirá
“MIS FORTALEZAS”, para posteriormente enlistar precisamente lo
que

ellas

consideran

sus

fortalezas

(físicas,

mentales

o

emocionales). Cuentan con 10 min. Para esta actividad
•

En otra hoja de papel escribirán “MIS DEBILIDADES” y realizarán lo
mismo que con la hoja anterior. Duración: 10 min.

•

En una tercera hoja, tratarán de convertir sus debilidades en
fortalezas, para lo cual escribirán cómo es que una debilidad se
transforma en fortaleza es decir, partiendo de esta debilidad buscar
cómo la convertirían en fuerza. Tiempo aproximado 10 min.

•

Se realizará una discusión en grupos pequeños (máximo 4 personas)
en

las

que

compartirán

su

trabajo.

Duración

10

min.

aproximadamente
•

Finalmente se realizará una sesión plenaria para cerrar la actividad.
Tiempo aproximado 10 min.

8.2.5. Preguntas de Reflexión
•

¿Qué encontraste con mayor facilidad tus fortalezas o tus debilidades?

•

¿Qué descubriste que no habías notado en tí?

•

¿Cuáles son tus mayores fortalezas?

•

¿Cómo cambiarías tus debilidades en fortalezas?

•

¿Qué te hace falta para hacerlo?

•

¿Qué te cuesta más trabajo aceptar?
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8.2.6. Materiales necesarios
•

Hojas de papel bond

•

Lápices o lapiceros

•

Espacio físico suficiente de acuerdo al tamaño del grupo.

8.2.7. Reflexión en casa:
Se les pedirá a las participantes que escriban un diario en el cual sigan
reflexionando acerca del autoconocimiento y la autoaceptación, sugiriéndoles lo
siguiente:

Escriba un diario

Anote cuál categoría del “yo” le cuesta mayor trabajo aceptar: a) mi cuerpo,
b) mi mente, c) mis errores, d) mis sentimientos o emociones, e) mi personalidad.
Siéntese y reflexione. Explore sus espacios interiores. Intente describir por
escrito lo que le cuesta más trabajo aceptar de usted mismo, y por qué.
¿Qué le diría a alguien que tuviera su mismo “problema” acerca de la
opinión de uno mismo?
Se sugiere que trabaje con su diario a lo largo de todas las sesiones y anote
también todos aquellos comentarios, reflexiones y descubrimientos de si misma
que sean importantes para usted.
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8.3. Logros y ¿fracasos?

8.3.1 Durante la presente sesión se llevará a cabo un trabajo de reflexión profunda
acerca de los momentos en la vida en los cuales las participantes se han sentido
exitosas así como de algún momento en que sintió un fracaso y a partir de esta
reflexión descubrir que los fracasos pueden convertirse en aprendizajes que nos
hagan

más

exitosas.

Constructos

relacionados:

Tendencia

actualizante,

experiencia, empatia, consideración positiva incondicional.

8.3.2. Objetivos específicos
•

Promover en las participantes el reconocimiento de los logros más
importantes de su vida, identificando los aspectos de su persona que
fueron determinantes en dichos logros.

•

Recordar un momento de su vida en que hayan sentido que fracasaron
o no lograron alcanzar un objetivo propuesto, identificando los factores
que influyeron en esta situación.

•

Reflexionar acerca de los sentimientos experimentados tanto al alcanzar
un éxito como en una situación de fracaso.

•

Descubrir qué pueden aprender de esa situación así como los
elementos de ella misma que pueden ser factores de crecimiento y
transformación

8.3.3. Temario Desglosado

Introducción al tema. Tiempo aproximado 20 min.

En primer lugar, es importante reconocer que todos los seres humanos
hemos pasado por situaciones en las que no hemos sentido exitosos por haber
logrado algo que nos habíamos propuesto, de igual manera en diferentes
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momentos de nuestras vidas hemos experimentado la sensación de haber
fracasado al no cumplir una meta propuesta.
Estas sensaciones de logro (éxito) y fracaso, repercuten en la forma en que
nos vemos a nosotras mismas y desafortunadamente en muchas ocasiones
somos más capaces de centramos en las cosas que no hemos logrado en lugar
de descubrir aquellas características propias que han permitido que alcancemos
un objetivo propuesto.
Si en una hoja blanca, dibujamos al centro un punto negro y le preguntamos
a alguien que es lo que ve, casi invariablemente la respuesta es: un punto negro y,
sin embargo; el espacio que ocupa lo blanco de la hoja es mucho mayor al que
ocupa el punto negro. .
De igual manera, podemos ver con claridad los puntos negros de nuestras
vidas y perdemos de vista lo blanco en nuestra historia personal.
Y entonces, perdemos poco a poco la capacidad de transformación al
centrarnos únicamente en lo que no pudimos lograr sin ver que también de este
tipo de situaciones se obtienen aprendizajes significativos que nos permiten
transformarnos en mejores personas; y más aún las crisis personales pueden
convertirse en lo que nos impulsa al crecimiento si tratamos de clarificar y aceptar
que nos equivocamos pero aprendemos de ello.
Los sentimientos experimentados y repetidos constantemente nos marcan y
hacen que no seamos capaces de diferenciar lo particular de lo general, no es lo
mismo no haber logrado algo a ser un fracaso, así el poder descubrir esta
diferencia y poner mayor énfasis en todo aquello que nos llevó a éxito, se
convierte en un eje transformador en nuestras vidas.

8.3.4. Experiencias Sugeridas
1. Con la finalidad de que las participantes reconozcan algunos de los
logros más importantes en su vida, se les pedirá lo siguiente:
•

Anota en una hoja de papel uno de los logros más importantes en tu
vida, especificando porqué lo consideras así y describiendo qué
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aspectos de tu persona fueron decisivos para lograrlo. Tiempo
sugerido15 min.
•

Selecciona 3 de los aspectos personales que impulsaron tus éxitos.

•

Compartir en grupos pequeños lo descubierto en esta actividad, en la
que además deberás explicar cómo se sintieron por sus logros.
Duración 15 min. aproximadamente

•

Escribir en una hoja de papel (dividida en dos secciones) las
características impulsoras del éxito que fueron compartidas en el
grupo, así como las emociones y sensaciones que las acompañaron.
Duración aproximada 10 min.

•

Realizar una plenaria en donde cada grupo comparta sus fortalezas
comparándolas con las demás y elaborando una lista del grupo en
general; haciendo hincapié en lo que sintieron en ese momento de
sus vidas. Tiempo sugerido 15 min.

•

Escribir una hoja del grupo en general con las mismas características
que las individuales. Duración 10 min.

•

Reforzar en el grupo todas las cualidades que poseen las
participantes, subrayando lo fuerte de un grupo de esta naturaleza.
Duración 10 min.

•

Reflexión final apoyados en la lectura de Nathaniel Hawthorne
acerca de la felicidad. 10 min. aproximadamente.

Nota: se sugiere hacer un descanso de 10 minutos antes de realizar la plenaria.
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La felicidad es una mariposa
que sale volando cuando la persigues,
pero que puede posarse a tu lado si te sientas tranquilamente a mirar"
Nathaniel Hawthorne

El concepto de felicidad es muy diferente de unas personas a otras y
aunque hay cosas y sensaciones que pueden ser comunes, los gozos
de unos pueden ser la pesadilla de otros; así el escalador es feliz
arriesgando su vida para vencer a la montaña mientras que una
persona normal sentiría pánico por verse expuesta a esos riesgos.
Algunas personas son felices llevando una vida tranquila y segura
mientras otras se mueren de aburrimiento si no hay en su vida
cambios, novedades y fuertes excitaciones.
La felicidad depende más de lo que ocurre dentro que de lo que nos
sucede fuera; de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y
sobre la vida.
¡Depende de nuestra mente!
De todos los misterios que viven en el Bosque Mágico de tu Mente.

Dentro de tu mente lo tienes todo.
El Sol y la Luna, Las montañas y los valles.
Los colores del amanecer y las sombras de la noche.
La alegría de las cascadas y la niebla espesa
que empapa el alma de nostalgias infinitas.

Dentro de tu mente está la mano que te acaricia
y la piel que tanto añoras.
Si buscas dentro de tu mente
siempre encontrarás razones para ser feliz
y también para permanecer en la tristeza.
Porque tu felicidad no depende de lo que haces
ni tampoco de lo que tienes
No depende de cómo sea tu cuerpo
ni de que tengas más o menos dones
Sólo depende de lo a gusto que estés
con lo que haces,
con lo que tienes,
con tu cuerpo
y con tus dones.
Básicamente, la Felicidad depende
de que realmente quieras ser feliz
y estés tan a gusto contigo mismo,
para poder sentir todo el Amor de la Vida
que te ha permitido existir.

8.3.4. Materiales Necesarios
•

Hojas blancas

•

Lápices o lapiceros para cada participante

•

Hojas de papel bond para rotafoljo

•

Rotafolio o pizarrón

•

Espacio físico suficiente

•

Fotocopias de la lectura que servirá para la reflexión final ( 1 por cada
miembro del grupo)

2. En esta segunda sesión se abordará el tema de los fracasos, para lo cual
se llevará a cabo la sesión dividida en dos partes:
•

Para la primera parte, con una duración de 50 min. Se pedirá a las
participantes que realicen un trabajo similar al de la primera sesión,
recordando algún momento de su vida en el cual sintieron haber fracasado,
anotando en una hoja de papel dividida a la mitad, la situación de fracaso y
en la otra parte las características personales que consideran las llevaron a
esta situación. Esta actividad tendrá una duración de 15 min.

•

Posteriormente en otra hoja, que tendrá como título ¿qué aprendí?,
escribirán precisamente el aprendizaje que obtuvieron o pueden obtener de
dicha situación. Duración: 15 min.

•

Finalmente en plenaria compartirán únicamente los aprendizajes obtenidos,
sugiriendo a las participantes que la hoja en donde escribieron inicialmente
la situación de fracaso la destruyan y se tire a la basura, explicando que de
igual manera se deben “botar a la basura” todas las situaciones dolorosas y
guardar siempre lo que aprendemos de ellas. Duración: 20 minutos

Nota: en este momento se sugiere hacer un descanso de 10 min.
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2a. Parte: para esta segunda parte de la sesión, con duración de 60 min.
aproximadamente, será necesario hacer las siguientes indicaciones antes de
empezar:
•

Una vez iniciada la actividad, no podrá ser interrumpida, por lo que se
pide a las participantes que si desean ir al baño, hacer una llamada, etc.
lo hagan en ese momento.

•

Se explica que la actividad siguiente requiere de estar cómodos y
dispuestos pero si en algún momento llegaran a sentirse incómodas, lo
que deben hacer es abrir los ojos y permanecer en silencio con la
finalidad de no interrumpir el ejercicio.

•

Se explicará que se pondrá música de fondo y que deben seguir las
instrucciones que el facilitador está explicando.

•

En la primera parte del ejercicio se hará una relajación para permitir un
mayor contacto intemo, la segunda parte es un ejercicio de trabajo
personal profundo.

•

La relajación puede ser acostados en el piso o sentados en lugares
cómodos, el facilitador puede adaptar lo escrito o utilizar otra relajación
para posteriormente realizar el ejercicio de la “Reunión con la niña
interna”

•

Se inicia la sesión con la música que debe ser de relajación. Meditación,
de la naturaleza o cualquiera que sea suave y no incluya el canto.

•

Al finalizar ambos ejercicios se llevará a cabo una plenaria para
compartir las experiencias vividas.
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EJERCICIO DE LA RELAJACIÓN CONSCIENTE

Tumbados en el piso, boca arriba y con las palmas de las manos también
hacia arriba, las piernas un poco separadas y dejando que los pies caigan a los
lados.
Tomamos tres respiraciones profundas, tomando aire y llenando primero el
abdomen luego la parte media del pecho y por último la parte alta clavicular,
exhalamos primero la parte alta clavicular luego el pecho medio y por último el
abdomen.
Vamos a realizar una relajación consciente, tratamos de observar nuestro
cuerpo en el piso, la parte que está apoyada en el suelo...y la parte que está al
aire...
Nos sintonizamos con el ambiente exterior...observamos los ruidos...la
música...las luces que traspasan nuestros párpados...las voces...los olores...etc.
Que forman un todo a nuestro alrededor y nosotros formamos parte de ese todo y
de este modo no seremos interrumpidos en nuestra relajación.
Comenzamos tomando aire profundamente y en nuestro entrecejo
visualizamos los dedos de los pies, plantas, empeines, talones y tobillos,
exhalando él

aire enviamos

una orden

a

nuestros

pies para

que se

relajen...tomamos aire, visualizamos piernas, rodillas, muslos e ingles, exhalamos
y relajamos completamente nuestras piernas...tomamos aire y visualizamos
glúteos, caderas, genitales, órganos del abdomen, exterior del abdomen y cintura,
exhalamos y relajamos toda esta parte de nuestro cuerpo...
De nuevo tomamos aire, visualizamos toda nuestra espalda y la columna vertebral
y exhalando enviamos una orden para que nuestra espalda se relaje totalmente,
sentimos nuestra espalda muy pesada, muy relajada, como si quisiera hundirse en
el piso...seguimos tomando aire, visualizamos ahora nuestro pecho desde la
cintura, las costillas, pulmones, bronquios, traquea, corazón y los relajamos
completamente...tomando aire visualizamos ahora nuestros hombros, brazos,
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codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos de las manos, exhalamos, soltamos
todas las tensiones y relajamos totalmente nuestros brazos...tomamos de nuevo
aire, visualizamos el cuello, todo el interior, músculos, cervicales y el exterior,
exhalamos y relajamos...tomamos aire y visualizamos ahora todo nuestro rostro,
barbilla, boca, mandíbula, la lengua la dejamos suelta, los labios separados,
mejillas, nariz, ojos, cejas, frente y orejas, exhalamos y relajamos totalmente
nuestro rostro...tomamos aire y visualizamos nuestro cuero cabelludo, todo el
exterior de nuestra cabeza y nuestro cabello, exhalamos y relajamos...tomamos
de nuevo aire y visualizamos ahora todo el interior de la cabeza, el cerebro,
cerebelo, bulbo raquídeo, medula espinal, exhalamos y relajamos totalmente
nuestra cabeza...tomamos aire y vamos a hacer que este aire recorra todo
nuestro cuerpo y exhalando relajamos cualquier parte que todavía necesite ser
relajada...
Durante unos minutos vamos a sentir nuestro cuerpo en este estado de
relajación consciente, tomando conciencia de la sensación que nos transmite
cuando está relajado...nos familiarizamos con esta sensación de paz y relax...

LA REUNION CON LA NINA INTERNA

Antes de iniciar este trabajo, es necesario hacer una relajación

Meditación
Puedes

observar

qué

sientes

Observaciones
después

de

la •

Una

meditación

conversación...que empiezo a despertar en ti...cuando

que

puede

hablemos sobre la niñez...y deja a los pensamientos..y

acercar

las sensaciones que tienes en ti ahora al conectarte al

paciente

interior...conectarte a ti misma..en un lugar que ya

parte infantil de

conoces...y dejar a la sensación

si

de comodidad

al
a

mismo

la

y
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difundirse...y

simplemente

empezar

a

bucear

al

despertar

interior..

amor propio

Y puedes imaginar una ola de tranquilidad, que te baña •

Cuando

desde

meditación

la

corona

de

la

cabeza...descendiendo

el

la

suavemente hacia todo el cuerpo...hasta los pies...y te

empieza, es muy

inspira una tranquilidad muy agradable...y puedes

común

imaginar otra ola de tranquilidad...y ella también

pensamientos;

empieza en la cabeza...pasa a la cara...el cuerpo..y

hay

baja...hasta los pies...mojándote con tranquilidad...y

aceptarlos y así

con sensación de comodidad...

crear confianza y

tener

que

sólo

después

seguir

con

la

relajación.
Y

puedes escuchar la música

la •

Se

tu

elegir

una

interior...y tal vez esta música puede conectarte con la

música

que

niñez...una canción que te recuerda un juguete... o una

estimule

los

canción de cuna...como la música que escuchan los

recuerdos de la

niños antes de dormir...

niñez

Y ahora puedes pensar o recordar un lugar en el que a •

La reunión con

tí te gustó estar...un lugar en el que te sentiste muy

la niña interna va

segura y protegida en la niñez...tal vez un lugar en el

a ocurrir en un

que te gustaba esconderte...puede ser en la casa en

lugar en donde

donde creciste...o en otra casa...tal vez el lugar donde

la niña se siente

te sentiste protegida era fuera de tu casa...en el

protegida.

grabadora...y

dejarla

también

que

sale

conectarte

de
con

recomienda

campo...en el patio de juego...o en otro lugar...quizá es
un lugar imaginario...
Y hoy vas a ir a este lugar...este lugar que elegiste...y
allá puedes encontrar hoy a la niña dentro de ti...la niña
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interna ya está allá...esperándote...puedes sentirte
acercándote a ella...observar cómo está vestida...y
observar las expresiones de su cara cuando te vea...a
su futuro...puedes observar si está feliz de verte...si
está emocionada...
Y puedes encontrar una manera de conectarte

la •

Es

importante

niña...quizá se quieren decir algo una a la otra...y tal

crear

vez tocarla.. .0 abrazarla...

conexión

una
de

tocar con la niña.
Tal vez quieren jugar juntas un juego...deja a la niña •

Se permite a la

sentirse cómoda contigo...cómoda con alguien que ella

niña abrirse

sabe que verdaderamente puede confiar...y sentir que
la conexión entre ustedes llega del corazón...
Tal vez la niña tiene algo que compartir solamente •

La adulta puede

contigo...decirte cosas solamente a ti...no hay alguien

estar

más para escucharlas..que crea...que entienda...y le

realmente

para

puedes hacer preguntas a la niña sobre las cosas que

la

niña,

le

escucharla

molestan...y

preguntarle

con

las

que
qué

la

hacen

feliz...puedes

personas

se

allá

y

siente

darle la atención

cómoda...quienes son sus amigos...preguntar cómo se

que tal vez le

siente en su casa...con sus padres...y con toda la

hace falta.

familia...
Aliéntala a compartir contigo cosas que ella no •

Es

compartió con nadie...tal vez hay un secreto...que está

dar a la niña la

escondiendo...y solamente a ti te puede contar este

seguridad

secreto...me voy a callar ahora...por 3

minutos y

desde

hoy

la

durante este tiempo, puedes escuchar a la niña...y

adulta

va

a

darle la sensación de que estás verdaderamente con

apoyarla

ella...entiéndela...aceptándola como está...vas a oír mi

desarrollarse

importante

que

y
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con ella.

voz otra vez en 3 minutos (esperar 3 min.)
Deja a la niña terminar de decirte las cosas...y tal vez tú
también le quieres decir algo a la niña...probablemente
hay problemas que la niña está confrontando...y tú ya
sabes que este tema ya se resolvió...y qué pasó
después...quizá quieres compartir con la niña qué está
pasando

contigo

ahora...cómo

creciste

y

te

desarrollaste..cómo te fortaleciste desde entonces...y
tal vez mientras estás hablando con la niña vas a
entender que las cosas que estás confrontando hoy, se
van a resolver naturalmente más adelante...
Y antes de despedirse, quieren elegir un signo, para
que cuando la niña te necesite en el futuro sepa cómo
llamarte...y tú vas a saber cómo contestar..le puedes
prometer

a

la

niña

que

desde

hoy,

vas

a

protegerla...abrazarla y cuidarla...y quizá se van a
encontrar en el mismo lugar en donde están hoy...o tal
vez en otros lugares..tienen unos segundos para
escoger un signo... (esperar 15 seg.)
Encuentren una manera de empezar a despedirse...y
observa cómo se siente la niña ahora...después de esta
reunión sentimental contigo..y cómo tú te sientes...tal
vez te vas a sentir más cercana a ti misma...más
amorosa...encuentren una manera de despedirse, por
ahora...tal vez con un abrazo...o de otra manera...
Y

después

de

despedirse...puedes

gradualmente

regresar de este lugar en donde encontraste a la
niña...llevando contigo el recuerdo de esta experiencia,
las sensaciones que se despertaron en ti misma...y tú
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regresas a esta sala, a una conciencia normal, y con
una lucidez normal (bajar el volumen de la música)...y
puedes observar que la música se acabó, una señal
para ti que es tiempo de regresar, sentir tu cuerpo,
llegar a ti misma aquí, a la s _____y tal vez no sentiste
cómo pasó el tiempo.

Para finalizar el ejercicio anterior se “regresa” a las participantes al aquí y ahora,
de la siguiente manera.
Tomamos aire profundamente y vamos a realizar ahora el ejercicio inicial en
sentido inverso...
Tomando aire vamos a visualizar los dedos de los pies, plantas, empeines,
talones y tobillos y vamos a hacer que este aire llene de energía nuestros pies
sintiéndolos fuertes y vigorosos...tomamos aire y visualizamos nuestras piernas,
rodillas, muslos e ingles, revitalizando nuestras piernas...tomamos aire y
visualizamos nuestros glúteos, caderas, genitales, órganos del abdomen, exterior
del abdomen y cintura, hacemos que este aire recorra esta parte de nuestro
cuerpo llenándolo de energía y vitalidad... Seguimos tomando aire y visualizamos
toda nuestra espalda y columna vertebral, llevamos este aire a toda nuestra
espalda y a cada vértebra, llenándolos de fuerza y vitalidad...tomamos aire,
visualizamos todo nuestro pecho desde la cintura, costillas, pulmones, bronquios,
traquea, corazón y el exterior de nuestro pecho, sentimos el aire recorriendo esta
parte

de

nuestro

cuerpo,

sentimos

cómo

se

llena

de

energía

de

vitalidad...tomamos aire y visualizamos nuestros hombros, brazos, codos,
antebrazos, muñecas, manos y dedos de las manos, hacemos que el aire recorra
nuestros brazos llenándolos de fuerza y vitalidad...tomamos aire, visualizaos
nuestro cuello y lo llenamos de energía...seguimos tomando aire y visualizamos
ahora nuestro rostro, barbilla, boca, labios, pómulos, mejillas, nariz, ojos, cejas,
frente y orejas, sentimos el cosquilleo de este aire por nuestro rostro llenándose
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de energía y de vitalidad...tomamos aire y visualizamos el exterior de la cabeza,
llenamos con este aire de energía nuestro cuero cabelludo y también nuestro
cabello...tomamos aire visualizando el interior de la cabeza, cerebro, cerebelo,
bulbo raquídeo y médula espinal, hacemos que este aire recorra todo el interior de
la cabeza llenándolo de fuerza y energía...una vez más tomamos aire y hacemos
que este aire recorra todo nuestro cuerpo, desde la cabeza a los pies y llene de
fuerza, vitalidad y energía todas las partes de nuestro cuerpo que aún lo
necesiten...
Tomamos aire y con suavidad, comenzamos a mover los dedos de los pies
y las manos...Balanceamos con suavidad nuestra cabeza, estiramos los brazos
por encima de la cabeza y estiramos todo nuestro cuerpo, cruzamos los brazos
sobre nuestro pecho y nos damos un abrazo con mucho cariño...y vamos
abriendo nuestros ojos sintiéndonos maravillosamente bien.

Finalmente se realiza una plenaria en la que se compartirán las
experiencias vividas, de quienes así lo deseen, siempre considerando el tiempo
restante a la sesión. Se les pedirá que escriban en su diario lo vivido y lo que
aprendieron en esta actividad.

8.3.5. Materiales necesarios

Hojas blancas
Lápices o lapiceros suficientes
Espacio amplio y cómodo
Grabadora
Música que favorezca la relajación
Hojas con la meditación escrita para que sea dirigida por el facilitador
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8.4. La decisión del cambio.

8.4.1. Constructos relacionados
En el desarrollo de este tema, las participantes realizarán un trabajo
personal enfocado a la toma de decisiones en relación a lo que requieren cambiar
en sus vidas, con la finalidad de permitir y promover su crecimiento personal. Los
constructos a trabajar son: mí mismo, tendencia actualizante, centro de valoración,
congruencia, autoestima.

8.4.2. Objetivos específicos
•

Promover el

cambio

personal de

aquellas

características

personales,

situaciones y/o creencias negativas, factibles de ser transformadas en
dirección al crecimiento.
•

Reflexionar acerca de los obstáculos (reales o no) que se tienen que superar si
se desea un cambio.

•

Reflexionar acerca de lo que nos motiva al cambio personal

8.4.3. Temario desglosado
1. ¿Qué quiero cambiar?
2. Mis principales obstáculos para el cambio
3. El motor de mi cambio personal
4. Reflexión final
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Introducción al tema.

El cambio personal depende de diversos factores que lo afectan. Es
necesario reflexionar acerca de la propia persona y replantearse la vida pensando
en un nuevo yo. Pero entre la persona que era y la que pretendo ser se
encuentran las cosas que quiero cambiar y lo que considero deben permanecer
como parte mía.
Así el poder tener claras todas aquellas actitudes, formas de pensar y
reaccionar ante la vida, así como características físicas que creo no me permiten
realizarme plenamente se convierte en tarea fundamental hacia esa nueva
persona que deseamos ser. De lo contrario sería como querer caminar en medio
de la oscuridad y sin conocer el lugar en donde nos encontramos y hacia donde
vamos.
Estos puntos de cambio, deben ser elegidos de manera razonable y
objetiva, evitando las cosas irreales que únicamente nos llevarían a sentir que
fallamos nuevamente
Pero además de lo anterior debemos, tener bien clara la motivación para
cambiar, porque cuando no estamos suficientemente motivadas, con facilidad
perdemos de vista el punto hacia donde nos dirigimos. Esto podría compararse
con una carrera en donde tenemos el punto de partida y, por supuesto, la meta;
pero en el transcurso de este camino encontramos obstáculos que deben
superarse para poder llegar al punto propuesto. Sin embargo si a la mitad del
trayecto perdemos la motivación, invariablemente retrocederemos hacia el inicio;
o, sí sucede que en ese trayecto descubrimos que la meta planeada no es factible
de alcanzarse, si la motivación no es suficiente, nos sentiremos nuevamente poco
exitosas. Es importante el estar abiertas a que se pueden replantear las metas a
mitad del camino, hacia unas más reales y que nos lleven al crecimiento. La
motivación es un elemento fundamental ya sea para seguir el camino trazado al
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inicio o para encontrar una alternativa que, aunque no nos lleva a la misma meta,
si nos conduce a otra pero siempre en el camino del desarrollo personal.
Es importante el tener en cuenta que en muchas ocasiones no nos
atrevemos a cambiar porque estamos en una zona de seguridad, y el cambio
implica correr riesgos al enfrentarnos con aspectos desconocidos, sin embargo es
solo a través de el expandirnos, que podremos ir descubriendo lo mejor de
nosotras mismas.

8.4.4. Experiencias sugeridas

•

Para el desarrollo de esta sesión, el facilitador realizará, en primer lugar, la
introducción al tema, a través de una breve explicación del mismo. Tiempo
aproximado 20 min.

•

Posteriormente se entregará a cada una de las participantes una hoja que
contendrá un cuadro denominado “Mi cambio personal”; en donde deberán
llenar en el primer espacio los aspectos que quieren cambiar, en el
segundo, hacia dónde se dirige el cambio y en el tercer espacio, la
motivación del mismo y finalmente, el tiempo que requieren para el mismo.
Duración: 30 min. El último recuadro deberá permanecer en blanco.

•

Se sugerirá que elijan un máximo de cinco aspectos de cambio basándose
siempre en lo factible.

•

Una vez concluido este trabajo, el grupo se dividirá en grupos pequeños en
los que cada miembro compartirá lo escrito. Este trabajo se realizará en 20
min.

•

Posteriormente, se hará una plenaria para compartir los aprendizajes
significativos de la sesión. Duración 20 min.

•

Para finalizar se recordará a las participantes acerca de lo importante de
“expandimos” y se les entregara la hoja que contiene “la expansión” y en
donde se les invita a crecer en diferentes ámbitos de la vida. Este es un
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trabajo personal que se llevará a cabo fuera de las sesiones del taller.
Tiempo aproximado 10 min.
•

Se les recomienda que las hojas del trabajo de hoy, las incluyan en el diario
iniciado en la primera sesión. Recordándoles que si tenemos claro tanto las
metas, como los medios y la motivación, entonces es más sencillo
mantenerse en la dirección deseada.

Nota: Se sugiere un descanso de 10 minutos a la mitad de la sesión.
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Ml CAMBIO PERSONAL

Lo que quiero

Hacia donde

Qué me

En cuanto

Qué

cambiar

se dirige este

motiva a

tiempo pienso

necesito

cambio

hacerlo

llevarlo a cabo

para
lograrlo
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LA EXPANSIÓN

Intente una de las siguientes “expansiones” cada día. Ejecútelas en orden
hasta que haya agotado la lista. Luego comience a repetirlas. Vea por usted
mismo cómo lo liberarán estas expansiones del pequeño mundo solitario de las
zonas de comodidad. Sienta la liberación de actuar en contra de sus miedos e
inhibiciones dolorosas. Recuerde: una por día y una expansión cada vez.

EXPANSIONES PARA CADA DÍA:

1. Una emoción que nunca he compartido. Compartiré esa emoción hoy
mismo.
2. Un riesgo que jamás he corrido. Hoy correré ese riesgo.
3. Un logro que nunca he intentado. Hoy voy a intentar alcanzar ese logro.
4. Un rechazo al que nunca me he expuesto. Hoy voy a arriesgarme
5. Una necesidad que nunca he admitido ante nadie. Hoy voy a admitir esa
necesidad.
6. Una apología que nunca fui capaz de hacer. Hoy voy a hacer esa apología.
7. Una afirmación que nunca he ofrecido. Hoy voy a hacer esa afirmación.
8. Un secreto que nunca he compartido. Hoy voy a compartirlo con alguien.
9. Un sufrimiento que nunca he revelado. Hoy voy a revelar ese sufrimiento.
10. Un amor que nunca he expresado. Hoy voy a decirle a alguien: “te amo”.
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8.4.5. Materiales necesarios

•

Hojas con el cuadro “mi cambio personal” suficientes para cada participante

•

Lápices o lapiceros

•

Hoja con el ejercicio de la Expansión también una para cada participante

•

Espacio físico amplio y bien iluminado, con sillas suficientes.
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8.5.

Mis herramientas para el cambio

8.5.1 Constructos relacionados
En esta sesión se realizará una reflexión y análisis acerca de todo lo que
poseen las participantes como herramientas que les permiten avanzar en su
crecimiento personal, transformando sus debilidades y utilizando sus recursos
personales para su desarrollo. Constructos relacionados: Mi mismo, tendencia
actualizante, congruencia, experiencia, centro de valoración, autoestima.

8.5.2. Objetivos específicos
•

Reflexionar, con base en el trabajo ya realizado, qué se necesita para
realizar metas propuestas

•

Descubrir todas

aquellas

características

personales

impulsoras

del

crecimiento
•

Reconocer la importancia de la autoestima en el logro de metas.

8.5.3. Temario desglosado

1. El logro de metas y objetivos
2. Mis características transformadoras
3. Mi nuevo yo

8.5.4. Experiencias sugeridas
1.

Para tener una visión general acerca de todos aquellos elementos que

influyen en el logro de metas propuestas se llevará a cabo la siguiente actividad:
•

En grupos pequeños se discutirá acerca de las características
personales que promueven el logro de las metas que se plantea un ser
humano. Duración 20 min.

•

Se elaborará un resumen por equipo enumerando las 5 características
que consideren más importantes y por qué. Duración 10 min.
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•

Finalmente en plenaria, un representante de cada equipo expondrá las
conclusiones a las que llegaron. Duración 10 min.

•

Se reflexionará sobre lo siguiente:¿por qué es importante tener claras
las metas y lo que re requiere para alcanzarlas? ¿qué aspectos
personales son fundamentales para el logro de objetivos? ¿Qué
aprendiste de ti misma?. Duración 10 min.

Nota: se sugiere un descanso de 10 min.

2.

con la finalidad de clarificar los elementos personales que se requieren para

alcanzar las metas que cada participante se ha propuesto, se procederá a hacer lo
siguiente:
•

Reflexionar sobre las capacidades para lograr las metas propuestas,
utilizando como base el cuadro “Mi cambio personal” con el que se trabajó
en la sesión anterior; completando el recuadro que había quedado
pendiente. Duración 10 min.

•

En una hoja de papel se hará un “Inventario de mis recursos personales”,
detallando las características que promueven el logro de las metas y
objetivos propuestos, así como lo que todavía se necesita trabajar para el
logro de los mismos. Duración 20 min.

•

En grupos pequeños compartir lo escrito y agregar aquellas cosas que el
grupo considere como características de cada miembro que no anotó.
Duración 10 min

•

En plenaria reflexionar sobre el trabajo realizado compartiendo los

V

aprendizajes más significativos. Duración 20 min.
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INVENTARIO DE MIS RECURSOS PERSONALES

Nombre:

Mis metas:
1.
2.

__________

3. ___
4. ___
5.

Características personales que facilitan el logro de mis metas:
1 . _________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

4. _____________________________________________

5.

Aspectos que considero no poseo y son necesarios para alcanzar mis metas:

110

8.5.5. Materiales necesarios
•

Hojas de papel bond

•

Plumones, lápices,

•

Revistas para recortar, tijeras y pegamento

•

Hoja de “mi cambio personal” con la que se trabajó en el tema anterior

•

Hoja de inventario de recursos personales para cada participante

8.5.6. En esta segunda sesión de trabajo acerca de nuestras herramientas
personales, se trabajará acerca de la nueva persona que se desea ser,
reafirmando la importancia del amor a sí misma como fuerza impulsora de
crecimiento personal. Duración 50 min.
•

Se iniciará la sesión con una plenaria en la cual se compartirán los
aprendizajes más significativos en relación a la importancia de la
autoestima en la vida de los seres humanos en general y de las mujeres en
particular. Se considerarán aspectos como: la importancia de aceptarse, el
no dejar nuestra aceptación a la aprobación o desaprobación de los demás,
etc. Con la finalidad de realizar esta actividad de una manera más amena
se elaborar tarjetas que contengan las siguientes preguntas:
1. Desde tu punto de vista ¿qué es la autoestima?
2. ¿Qué significa aceptarse?
3. ¿Qué aspectos de tu vida te resulta más difícil aceptar?
4. ¿Qué debemos hacer para mantener una autoestima sana?
5. ¿Cómo influye la autoestima en nuestras vidas?
6. Menciona tres aprendizajes significativos para tí en relación al tema.
7. ¿Cuáles son 3 aspectos de tu persona que consideres como
herramientas de crecimiento?
8. ¿Cuáles son algunos de los elementos que influyen negativamente
en la autoestima de las mujeres?
9. Que puedes hacer para apoyar al desarrollo de una autoestima
adecuada de tus hijos, pareja, amigos.
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10. ¿Qué estás dispuesta a hacer para mejorar tu autoestima?

•

El facilitador elaborará estas y otras preguntas que considere pertinentes
para este trabajo, las tarjetas con las preguntas se colocarán en una caja y
cada participante tomará una la responderá. Es muy importante que el
facilitador haga los comentarios que considere convenientes, aclarando
ideas, profundizando en el tema y enfatizando lo más esencial.

•

Se pueden agregar tarjetas con preguntas diferentes, a criterio del
facilitador. Las participantes tomarán una tarjeta y responderán a la
pregunta, regresando la tarjeta a la caja. Se sugiere que todos los
miembros del grupo participen.

Nota: se sugiere un descanso de 10 min.

Para la segunda parte de la sesión se llevará a cabo un trabajo de reflexión
personal, con la finalidad de comprometerse a si misma en el trabajo de la
autoestima. Duración 50 min.
•

Se elaborará una carta a sí misma, en la cual las participantes escribirán
todas las cosas que se deseen decir se a sí mismas, en relación al afecto
que se tienen, lo que se perdonan, su promesa de cuidarse a si mismas,
etc. Duración 15 min.

•

En esta carta se sugiere que se anoten los compromisos que cada
participante se hace a sí misma para su crecimiento personal.

•

Posteriormente en grupos pequeños las participantes compartirán algo de
lo que escribieron en su carta. Duración15 min.

•

Al frnal se llevará a cabo una plenaria en donde se reflexionará acerca de
los sentimientos y sensaciones que experimentaron en este ejercicio.
Duración. 20 min.

•

Se les pedirá a las participantes que anexen su carta al diario que han
llevado desde el inicio del taller y que lo lleven a la última sesión. De igual
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manera se les entregará una hoja con el ejercicio “Formar una nueva
imagen de si mismo” solicitándoles que lo realicen es su casa durante la
semana y que se revisará lo experimentado en la próxima sesión.
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FORMAR UNA NUEVA IMAGEN DE SI MISMO

No hay cambio que se produzca sin esfuerzo. Para lograr los resultados
que aspira, tiene que trabajar arduamente.
Deberá estar dispuesto a dedicar algún tiempo para este ejercicio. Le
sugiero que aparte para ello una hora al día. No debe convertirse en esclavo de
este horario, pero sí deberá imponerse cierta disciplina para que nueve de cada
diez días, practique el ejercicio, hasta que consiga los resultados que apetece. Si
para usted tiene alguna importancia el mejorar la imagen que se ha formado de sí
mismo; e innegablemente debe tenerla, encontrará tiempo para ello.

Hay que sentarse en un lugar silencioso y tranquilo. Hay que relajarse y
ponerse lo más cómodo posible. Luego se cierran los ojos y se deja que la
imaginación, Con que Dios nos dotó, trabaje para nosotros.

Deberá proyectarse a sí mismo en la pantalla de su mente tal como
realmente es. Debe imaginarse que está mirando una pantalla de cine en la que
ve pasar una película de si mismo. Debe verse en una situación que fue un
problema, y tal como estuvo en sus mejores momentos mientras se enfrentaba a
dicha situación. No puedo decirle cuáles habrán de ser los puntos específicos en
los que habrá de enfocar su atención; esto es algo totalmente personal.

Sólo usted sabe cuáles son las situaciones que le representan un problema;
éstas las siente dentro de si. Durante este período de práctica, debe enfocar una
situación problema que sea verdaderamente básica, pero con este cambio por
demás importante: esta vez va a verse a sí mismo, en la pantalla de su mente,
tratando esta situación tal como le gustaría tratarla. Esta vez logró el éxito, y
vuelve a llevarlo a esta pantalla cinematográfica interior, para verlo una y otra vez.

114

Durante este extremadamente vital período de práctica, se ve a si mismo
actuando y reaccionando una y otra vez en la forma en que quisiera hacerlo en
una situación difícil, activando así su mecanismo del éxito. La forma en que obró el
día de ayer no tiene importancia alguna; tampoco la tiene la forma en que actuará
mañana. Debe verse a sí mismo en pleno éxito; debe conservar esta imagen.
Debe imaginar sus sentimientos como si hubiese de convertirse en la clase de
persona que le gustaría ser, basándose en el que es, en verdad, su potencial. Si
determinadas situaciones le han asaltado, véase a si mismo dominándolas,
venciendo sus propias inhibiciones, dando muerte al terrible dragón del fracaso.
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8.5.7. Materiales necesarios
•

Hojas blancas

•

Lápices

•

Tarjetas con las preguntas para reflexión acerca de la autoestima y una
caja para colocarlas en el trabajo

•

Rotafolio o pizarrón

•

Hoja “Formar una nueva imagen de si misma” para cada participante

•

Espacio físico adecuado con sillas para cada participante
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8.6 Un nuevo proyecto de vida

8.6.1 En esta última sesión de trabajo, se hará una reflexión acerca de lo que se
desea aplicar en la vida diaria en relación a los aprendizajes después de este
taller. Constructos: Mi mismo, congruencia, tendencia actualizante, aceptación
positiva incondicional, empatia, autoestima.

8.6.2 Objetivos específicos
•

Hacer un recuento de los aprendizajes más significativos del taller

•

Realizar un proyecto de vida en el que se incorporen los aprendizajes
adquiridos

•

Reflexión final de cierre del taller

8.6.3. Temario desglosado
1. Mis aprendizajes significativos
2. Mi nuevo proyecto de vida
3. Cierre del taller
4. Reflexión final

8.6.4. Experiencias sugeridas
1. Con la finalidad de compartir los aprendizajes significativos de las
participantes, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
•

Al inicio de la sesión, se hará una plenaria en la que se realizará una
revisión general del trabajo en casa acerca de “Formar una nueva
imagen de mi mismo” que se sugirió como “tarea”. Duración. 10 min.

•

Se entregarán tarjetas a cada participante en la cual deberán escribir
sus aprendizajes significativos (máximo 3), utilizando una tarjeta por
cada aprendizaje. Duración 10 min.

•

En una hoja de papel bond o papel américa se irán acomodando las
tarjetas de acuerdo al tipo de aprendizaje realizado. Las participantes
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serán quienes pasarán a pegar sus tarjetas. Las categorías
sugeridas son: Mi físico, Mis emociones, Mi entorno familiar, MI
entorno social y Mi yo espiritual. Se pueden utilizar varias hojas de
papel para que exista suficiente espacio para pegar las tarjetas.
Duración 20 min. Aprox.
•

Se hará una reflexión junto con el grupo acerca de la diversidad y
riqueza de los aprendizajes, sugiriéndoles que escriban los propios
en su “Diario”. Duración 10 min.

Nota: se sugiere un descanso de 10 min.

2. Teniendo como apoyo le diario que han llevado durante las diferentes
sesiones de trabajo, realizarán lo siguiente:
•

Cada participante revisará lo que ha escrito en su “diario personal”,
desde las primeras anotaciones hasta la última sesión. Duración: 10
min.

•

Una vez realizado lo anterior, escribirán en su diario su nuevo proyecto
de vida en el cual incluirán los aspectos que desean cambiar, sus
motivos de cambio y el tiempo que le dedicarán; de igual manera
incluirán sus nuevos proyectos (si es que así lo han decidido) y el
tiempo que desean dedicar a su persona. Incluyendo los aspectos de:
sentimientos, emociones, comunicación, etc. Duración 20 min.

•

Escribirán su “Carta compromiso” en la que, como su nombre lo indica,
se comprometen con ellas mismas a trabajar en su crecimiento
personal. Duración 10 min.

•

Se hará una reflexión final del trabajo. Duración: 10 min.
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“CARTA COMPROMISO CONMIGO MISMA”

Yo____________________________________

me comprometo a estar

atenta a mis necesidades: físicas, afectivas, sociales y espirituales: dedicando un
tiempo de cada día a mi misma, a mi desarrollo personal.
Me prometo evitar agredirme ya sea en forma verbal (diciéndome frases
peyorativas) o física (descuidando mi cuerpo) y emocional. Por consiguiente no
permitiré agresiones de los demás.
Me propongo establecer los límites que considere necesarios con las
personas que me rodean, respetándome y respetando a los demás. De igual
forma establecer una comunicación más efectiva con los demás, favoreciendo mis
relaciones interpersonales.
Estaré pendiente de aquellos nuevos proyectos que he decidido iniciar, para
que los lleve a cabo y si es necesario los adecúe a las necesidades que se
presenten.
Me prometo responsabilizarme de mi vida y por lo tanto de mi felicidad,
evitando caer en errores que cometí en el pasado al colocar mi vida en las manos
de otros. Estaré consiente de que debo trabajar cada día en mi crecimiento
personal y en mis relaciones familiares y de trabajo.
Me comprometo a amarme tal como soy, con mis defectos y virtudes, y sin
perder de vista que soy única e irrepetible. También estoy dispuesta a aceptar el
amor de los demás porque soy merecedora de recibirlo.
A continuación describo mis propósitos conmigo misma:
1
2

3

Finalmente me acepto como una creación divina no perfecta pero si perfectible

Firma

119

8.6.5. Materiales necesarios
• Tarjetas blancas
• Papel bond o América
• Masking tape
• Diario personal
• Hoja de carta compromiso
• Lápiz o lapiceros
• Espacio físico adecuado al grupo
8.6.6. 2a. Sesión
Antes de dar por concluido el taller y con la finalidad de recibir un “regalo de
autoestima” por parte del grupo, se llevará a cabo la siguiente experiencia:
•

El facilitador formará subgrupos y proporcionará una hoja de papel para
cada participante

•

A continuación hará una exposición de lo siguiente:”Muchas veces
apreciamos más un regalo pequeño que uno grande. Muchas veces
quedamos preocupados de no ser capaces de realizar cosas grandes y
descuidamos el hacer cosas más pequeñas aunque sean de gran
significado. En la experiencia que sigue seremos capaces de dar un
pequeño presente de alegría a cada miembro del grupo”

•

Posteriormente el facilitador invita a los miembros de los subgrupos a
escribir un mensaje para cada miembro del subgrupo, inclusive para
aquellas personas hacia las cuales no sienta gran simpatía. Acerca del
mensaje dirá:
a) Procure ser concreto, diciendo, por ejemplo: “me agrada tu modo
de reír cada vez que te diriges a una persona”, en lugar de “Me
gusta tu actitud”, que es muy general.
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b) Procure escribir un mensaje especial que corresponda bien a la
persona, en vez de un comentario que pueda aplicarse a varias
personas.
c) Incluya a todos, aunque no los conozca suficiente. Busque algo
positivo en cada uno.
d) Procure decir a cada uno lo que ha observado dentro del grupo,
sus puntos altos, sus éxitos, y haga la afirmación siempre en
primera persona: “Me gusta”, “Siento”, “Admiro”, etc.
e) Diga al otro lo que encuentra en él que lo hace a ud. más feliz.
f) Las participantes podrán firmar el mensaje, si así lo desean.
•

Escritos los mensajes, se doblan y se colocan en una caja con el
nombre del destinatario por el lado de afuera.

•

Se leen los mensajes diciendo primero el nombre hacia quién se dirige y
posteriormente el mensaje.

•

Una vez que todos hayan leído, se continúa con un comentario sobre las
reacciones de los miembros

Nota: se sugiere un descanso de 10 min.

2a. Parte.
Se hará una reflexión final acerca del taller y una autoevaluación, y se
entregará a cada miembro del grupo una hoja con “La oración para el amor con
uno mismo”

8.6.7. Materiales necesarios
•

Hojas blancas

•

Lápices, lapiceros

•

Caja para colocar los mensajes

•

Espacio físico adecuado

•

Hojas con la "Oración para el amor por uno mismo” para cada participante.
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Oración para ei Amor por Uno Mismo
Por Don Miguel Ruiz-La Maestría del Amor

Hoy, Creador del Universo, te pedimos que nos ayudes a aceptarnos a
nosotros mismos tal como somos, sin juzgarnos. Ayúdanos a aceptar nuestra
mente tal como es, con todas nuestras emociones, nuestras esperanzas y
nuestros sueños, nuestra personalidad, nuestra manera de ser única. Ayúdanos a
aceptar nuestro cuerpo tal como es, con toda su belleza y su perfección. Permite
que el amor hacia nosotros mismos sea tan fuerte que nunca más volvamos a
rechazamos o sabotear nuestra felicidad, nuestra libertad y nuestro amor.
De ahora en adelante, permite que cada acción, cada reacción, cada
pensamiento y cada emoción se fundamente en el amor. Ayúdanos, Creador, a
aumentar el amor hacia nosotros mismos hasta que todo el sueño de nuestra vida
se transforme, y el miedo y la desdicha sean sustituidos por el amor y el júbilo.
Permite que el poder del amor hacia nosotros mismos sea lo suficientemente
fuerte para romper todas las mentiras que fuimos programados para creer; todas
las mentiras que nos dicen que no somos suficientemente inteligentes y que no
seremos capaces de conseguirlo. Permite que el amor hacia nosotros mismos sea
tan fuerte que ya no necesitemos vivir nuestra vida según las opiniones de otras
personas. Permite que confiemos del todo en nosotros mismos a fin de que
hagamos las elecciones que debamos hacer: Con este amor que sentimos por
nosotros mismos ya no tenemos miedo de enfrentamos a las responsabilidades de
nuestra vida o a los problemas y de resolverlos a medida que surjan. Permite que
el poder del amor hacia nosotros mismos nos ayude a realizar todos nuestros
deseos.
Ayúdanos a empezar hoy mismo a amarnos tanto que nunca creemos una
circunstancia que vaya en contra nuestra. Podemos vivir la vida siendo nosotros
mismos y sin fingir que somos distintos sólo para ser aceptados por otras
personas. Ya no necesitamos ser aceptados por otras personas ni que. nos digan
lo buenos que somos, porque sabemos lo que somos. Con el poder del amor que
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sentimos hacia nosotros mismos, permítenos que disfrutemos de la imagen que
vemos cada vez que nos miramos al espejo. Permite que una gran sonrisa se
dibuje en nuestro rostro y que realce nuestra belleza interior y exterior. Ayúdanos
a que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea tan intenso que nos
permita disfrutar siempre de nuestra propia presencia.
Permítenos amarnos sin juzgarnos,

porque cuando nos juzgamos,

cargamos con el peso de la culpa y los reproches, necesitamos castigarnos y
perdemos la perspectiva de tu amor. Fortalece nuestra voluntad para perdonarnos
a nosotros mismos en este momento. Limpia nuestra mente del veneno emocional
y de las recriminaciones a fin de que vivamos en un amor y una paz completas.
Permite que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea el poder que
cambie el sueño de nuestra vida. Con este nuevo poder en nuestro corazón, el
poder del amor por uno mismo, permítenos transformar todas las relaciones que
mantenemos, empezando por la que tenemos con nosotros mismos. Ayúdanos a
estar libres de conflictos con los demás. Permítenos ser felices por compartir
nuestro tiempo con las personas que amamos y perdonarlas por cualquier
injusticia que sintamos en nuestra mente. Ayúdanos a amarnos tanto a nosotros
mismos que perdonemos a cualquier persona que nos haya herido en nuestra
vida.
Concédenos el valor para amar a nuestra familia y a nuestros amigos
¡ncondicionalmente y para cambiar nuestras relaciones de la manera más positiva
y amorosa posible. Ayúdanos a crear nuevos canales de comunicación en
nuestras relaciones a fin de que no se produzca una guerra de control, de que no
exista un vencedor o un perdedor. Permítenos trabajar unidos, como un equipo,
para el amor, la dicha y la armonía.
Permite que nuestras relaciones con nuestra familia y nuestros amigos se
fundamenten en el respeto y la alegría a fin de que no sintamos la necesidad de
decirles qué deben pensar o cómo deben ser. Permite que nuestra relación
romántica sea la relación más maravillosa; permite que nos sintamos dichosos
cada vez que. lo compartimos todo con nuestra pareja. Ayúdanos a aceptar a los
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demás como son, sin juicios, porque cuando los rechazamos, nos rechazamos a
nosotros mismos y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, te rechazamos a
ti.
Hoy es el día del nuevo comienzo. Ayúdanos a empezar hoy de nuevo
nuestra vida con el poder del amor hacia nosotros mismos. Ayúdanos a disfrutar
de la vida, a disfrutar de las relaciones, a explorar la vida, a arriesgarnos, a estar
vivos y a no vivir más con miedo al amor. Permítenos abrir nuestro corazón al
amor que nos corresponde por derecho de nacimiento. Ayúdanos a convertirnos
en maestros de Gratitud, de la Generosidad y del Amor a fin de que seamos
capaces de disfrutar todas tus creaciones por siempre jamás. Amén.
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I. CONCLUSIONES

1.1. El enfoque centrado en la persona constituye el marco teórico adecuado para
la promoción del desarrollo de la autoestima en las mujeres. Los constructos
que presenta, favorecen el estudio de los diferentes aspectos que influyen el
crecimiento personal de los seres humanos, particularmente de las mujeres.

1.2. La naturaleza de esta teoría centrada en la persona, posibilita la elaboración
de instrumentos que tengan como función el análisis y promoción del
crecimiento de las mujeres, apoyados en la convicción de que, por
características propias, el ser humano tiende a la actualización y al
crecimiento.

1.3. El enfoque centrado en la persona al aportar elementos para la comprensión
del ser humano como una totalidad, favorece el trabajo con las mujeres
considerando todos las dimensiones que la conforman: física, mental, social y
espiritual; y de esta forma permite una comprensión más precisa de la
problemática a la que se enfrenta, y por ende, las soluciones a dicha
problemática, son igualmente más acordes a la realidad a la que se enfrenta.

1.4. Los constructos de este enfoque permiten la revisión de los aspectos que van
conformando la autoestima en las mujeres y que influyen en la misma, con
una visión más amplia, posibilitando nuevas formas del trabajo de la misma.

1.5. El desarrollo de una autoestima sana, permite a las mujeres vivir una vida
más plena, conscientes de sus capacidades y debilidades, y con una mayor
capacidad de enfrentarse a los problemas cotidianos y de disfrutar de el aquí
y el ahora sabiendo que son ellas mismas las responsables de su felicidad.
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1.6. El taller propuesto promueve le desarrollo de una autoestima sana en las
mujeres, con las bases teóricas del enfoque centrado en la persona que
plantea aquellos factores que favorecen el crecimiento personal a través de
una visión amplia y de unificadora; y con la convicción de que si se crean las
condiciones adecuadas, dicho crecimiento es una consecuencia lógica.

1.7. Con el taller “La autoestima en la mujer: taller con un enfoque centrado en la
persona” se permite la reflexión y análisis de los aspectos más profundos del
sentimiento y percepción de las mujeres hacia sí mismas, promoviendo su
aceptación personal y su revaloración en todos los ámbitos que la conforman,
con miras a la elaboración de un nuevo proyecto de vida en el que pueda vivir
con una mayor congruencia, y responsabilidad de sus actos y decisiones;
pero siempre con la confianza en sí mismas, lo que conlleva un cambio en las
relaciones con los demás, creando lazos afectivos más auténticos y
satisfactorios.

1.8. A través del trabajo personal, el cambio que se genera en las participantes
del taller enriquece no sólo a ellas mismas, sino que se extiende a sus
familiares, amigos y compañeros de trabajo; ya que el cambio significativo en
la manera en que la mujer se concibe a sí misma y su revaloración, conducen
a un cambio de actitudes que afectan positivamente a su entorno.

1.9. En el caso de las mujeres que son madres, este taller permite que las
participantes presten atención al desarrollo de la autoestima de sus hijos. Al
estar conscientes de las repercusiones de una autoestima pobre, se
promueve el interés en el desarrollo de la autoestima sana en los niños.
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1.10.El taller “La autoestima en la mujer: taller con un enfoque centrado en la
persona” Puede ser utilizado por profesionales de desarrollo humano cuyo
trabajo esté orientado al apoyo de las mujeres con diferentes problemáticas y
de diferentes estratos de la población.
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