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CAPÍTULO I  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo “la autoestima del adolescente: un taller con Enfoque Centrado 

en la Persona” parte del desarrollo integral del adolescente y considera al Enfoque 

Centrado en la Persona (ECP) como estrategia en el diseño e implementación de 

talleres de desarrollo humano. Es una investigación que busca valorar el impacto 

de un taller en la autoestima de jóvenes de nivel bachillerato.   

A través de este estudio se pretende aportar datos importantes para padres de 

familia, maestros y sociedad en general, que consideren la importancia de una 

autoestima elevada en el adolescente.  

Este trabajo consta de cinco capítulos, en el primero se presentan el 

planteamiento del problema, la justificación, los antecedentes, los objetivos de la 

investigación, la importancia y limitaciones del estudio.  

El capítulo dos presenta una revisión teórica que le da sustento a la investigación, 

se aborda el tema de la adolescencia, la autoestima del adolescente, la 

importancia de la autoestima y las características de personalidad que se asocian 

a  la autoestima. En cuanto al Enfoque Centrado en la Persona se revisan las 

aportaciones de éste en la educación, así como los constructos que dan una 

comprensión más clara de la autoestima.  

En el capítulo tres se presenta la metodología utilizada, el tipo de estudio, se 

describe la muestra con la que se trabajó, los instrumentos para recabar 

información, la estrategia de intervención empleada, los materiales y el equipo. En 
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el capítulo cuatro se describe el procesamiento de la información obtenida y el 

análisis de los datos. El capítulo cinco contiene las conclusiones a las que se llega 

una vez analizado los resultados y las recomendaciones.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La autoestima es un aspecto clave para las relaciones humanas y justamente 

durante la adolescencia se presenta en los jóvenes la necesidad de la búsqueda 

de identidad, de autoafirmación y de toma de decisiones, por lo que es 

conveniente para los adolescentes contar con una buena relación con las 

personas más significativas para ellos, aquellas personas que favorezcan el buen 

desarrollo y transición de los jóvenes en esta etapa.  

La importancia de contar con una autoestima sana radica en ser capaces de 

responder de manera positiva a las situaciones que se presenten en la vida, 

convirtiéndose en factor determinante para el éxito o fracaso en los distintos 

ámbitos de la vida de las personas como son: el personal, familiar, educativo, 

laboral y social.  

En lo que al ámbito educativo se refiere, hoy en día muchas instituciones 

educativas en el país tienen como una de las principales tareas la formación 

integral del estudiante, esto de acuerdo a lo que marca el artículo 4º de la Ley de 

Educación para el estado de Veracruz – Llave el cual menciona que:  

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura; es un proceso permanente y dinámico que contribuye al 

desarrollo armónico e integral del individuo, a la transformación de la 

sociedad, y es factor determinante para acceder al conocimiento y formar al 

hombre de manera que adquiera un profundo sentido de solidaridad social.   

     El fin primordial del proceso educativo es la formación integral del 

educando; y para lograr su desarrollo armónico debe asegurarse que éste 
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participe de manera activa, estimulando su iniciativa, su sentido de 

responsabilidad individual y social, su espíritu creativo (H. Congreso del 

Estado de Veracruz, 2010, p. 2). 

En este sentido, el Colegio Preparatorio de Xalapa, turno Vespertino es una de las 

instituciones preocupadas por la formación de sus estudiantes por lo que abre sus 

puertas para la realización de trabajos de desarrollo personal con los jóvenes y es 

precisamente, en ese momento cuando se detecta a un grupo del segundo 

semestre de bachillerato con ciertas conductas de apatía y desinterés, rebeldía, 

relaciones interpersonales deficientes y bajo rendimiento escolar, por lo que, esto 

impide el buen funcionamiento de los estudiantes dentro de la institución.  

Por tal motivo, resulta importante conocer si el trabajo de desarrollo personal con 

los adolescentes, a través de un espacio de expresión, interacción y reflexión que 

les permita identificar el concepto que tienen de sí mismos, la forma en cómo los 

ven los demás, la relación con el otro y el intercambio de experiencias, impactan 

favorablemente en la autoestima de los mismos, mejorando así el funcionamiento 

de éstos dentro del ambiente escolar.  

En relación con esto surge la siguiente pregunta ¿cuáles son los efectos que tiene 

en los estudiantes de bachillerato, la participación en un taller de autoestima con 

Enfoque Centrado en la Persona? 

 

1.2 Justificación  

 

El formar al ser humano en el plano cognitivo, motriz y social no resulta suficiente, 

las necesidades de desarrollo de la persona requieren un desarrollo integral, 

trabajando a su vez en los planos emocional, axiológico y trascendental, ya que 

éstos son muy relevantes para el ser humano. Si se quiere personas actualizadas 

en todas sus áreas, es tarea de maestros y orientadores facilitar las oportunidades 

para lograr tal formación.  
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La promoción del desarrollo de la persona en cualquier etapa de su vida resulta 

importante, pues todo lo que vive día a día ayuda a la formación de su autoestima, 

pero ciertas experiencias son las que dejan huella en la vida de las mismas. Por lo 

tanto, a través del presente trabajo se enfatiza la necesidad que existe en la 

sociedad de dar atención a las necesidades que presentan los adolescentes, tanto 

de crecimiento como de autovaloración.   

Es importante atender dichas necesidades en los adolescentes, contribuyendo de 

forma comprometida y responsable en el proceso de desarrollo del mismo, 

buscando formar personas capaces de afrontar las adversidades de la vida, 

personas responsables, que establezcan mejores relaciones interpersonales, que 

se sientan merecedoras de éxito y reconocimiento, y se sientan dignas de amor y 

respeto.  

 

1.3 Antecedentes  

 

El objeto de estudio de este trabajo ha sido abordado en diferentes 

investigaciones. Entre las revisadas se encontraron algunas donde relacionan a la 

autoestima con diferentes variables como son: la salud mental, la actividad sexual, 

satisfacción de la vida, las relaciones familiares, el rendimiento escolar, entre 

otras.  

Uno de estos estudios es la investigación de Montt y Ulloa (1996) con la cual 

buscaron conocer la relación entre la autoestima social, familiar, escolar y 

personal con la salud mental de los adolescentes que asisten al servicio de salud 

mental del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile.  

Para recabar la información utilizaron tres instrumentos, el primero fue un 

cuestionario de salud mental para jóvenes, el cual permite discriminar entre 

sujetos con patología y sin patología psiquiátrica. Este cuestionario fue 

estandarizado y validado en Chile, se aplica en edades comprendidas entre los 12 



5 

 

y 18 años. El segundo instrumento aplicado fue el inventario de autoestima de 

Coopersmith de 1967, el cual evalúa la autoestima personal, familiar, escolar, 

social y general de los sujetos. Por último, para establecer el nivel socioeconómico 

se realizó una encuesta, donde la educación y ocupación de los padres fue base 

para establecer los parámetros.  

Los resultados obtenidos demuestran que una baja autoestima se relaciona con la 

presencia de trastornos psicológicos y viceversa, particularmente la autoestima 

social y personal tenían una relación significativa con la salud mental de los 

jóvenes.  

Por otra parte, Vargas, Gambara y Botella (2005) realizan un estudio sobre la 

relación de autoestima y el inicio de la actividad sexual en la adolescencia.  

En este caso, se ubicaron 38 informes de investigaciones realizadas entre 1975 y 

2003 con muestras provenientes de Australia, Bolivia, Estados Unidos, Malí, 

Noruega, Nueva Zelanda y Perú. Se definió como índice del tamaño del efecto la 

diferencia media tipificada de autoestima entre el grupo de adolescentes activos o 

que inician la actividad sexual antes de los 16 años (grupo de alto riesgo) y el 

grupo de adolescentes no activos o que inician más tarde (grupo de bajo riesgo).  

Los resultados mostraron una diferencia media tipificada pequeña pero 

estadísticamente significativa en el nivel de autoestima que presentan los 

adolescentes que conforman el grupo de alto riesgo y los que forman parte del 

grupo de bajo riesgo. El tamaño del efecto sugiere que los adolescentes no activos 

o que inician más tarde tienden a presentar niveles de autoestima más altos que 

los adolescentes activos o que inician más temprano. Estos resultados varían en 

función de algunas características metodológicas de las investigaciones, del grupo 

étnico  y el país de origen de la muestra.  

Tarazona (2005) explora las diferencias en los niveles de autoestima, la 

satisfacción con la vida y condiciones de habitabilidad en los adolescentes 

estudiantes de quinto año de educación secundaria según el género y pobreza.  
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La muestra estuvo conformada por 400 estudiantes de quinto año de educación 

media, matriculados en colegios del Distrito de La Molina (51% varones y 49% 

mujeres), 287 provenían de colegios públicos y 113 de colegios privados. Se 

empleó la escala de autoestima de Rosenberg de 1965, que consta de ocho ítems 

que responden con una escala tipo likert de cinco puntos. Además, la escala de 

satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin de 1985, la cual es 

una escala unidimensional  de cinco ítems positivos que se responden también 

con una escala tipo likert de cinco puntos. Por último, la escala de habitabilidad la 

cual fue elaborada para el estudio y consta de 10 preguntas redactadas de 

manera positiva con una forma cerrada de respuesta (sí – no).  

Los resultados encontrados en el estudio de Tarazona (2005) demuestran que las 

mujeres de escuela pública presentan un bajo nivel de autoestima, los varones de 

escuela privada un mayor nivel, los varones de escuela pública y las mujeres de 

escuela privada tuvieron un similar nivel intermedio. Respecto a la satisfacción con 

la  vida, los varones de escuela privada alcanzaron el nivel más alto, las mujeres 

de escuela privada se ubicaron en segunda posición. Los hombres y mujeres de 

escuela pública tuvieron un nivel bajo. Las condiciones de habitabilidad fueron 

mejor en estudiantes de escuela privada y peor en escuela pública, este hallazgo 

refuerza el uso del tipo de colegio como indicador de pobreza.  

Martínez, Murgui, Musitu y Monreal (2007) analizaron la influencia conjunta de las 

variables familiares (apoyo del padre, apoyo de la madre, autoestima familiar) y 

escolares (actitud hacia la escuela, la percepción de injusticia hacia la escuela, la 

minusvaloración de los estudios, autoestima escolar) en la explicación de la 

conducta violenta en adolescentes.  

La muestra fue de 513 hombres y 555 mujeres de entre 11 y 16 años de cuatro 

centros de estudios de la Comunidad de Valenciana en España. Para evaluar la 

actitud hacia la escuela aplicaron la escala de actitud hacia la autoridad 

institucional de Reicher y Emler de 1985,  seleccionando ítems que informan sobre 

la actitud del adolescente hacia la escuela. La escala está compuesta por doce 
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ítems, con un rango de respuesta que va de 1 a 4 y miden dos dimensiones: 

percepción de injusticia en la escuela y minusvaloración de los estudios. La 

autoestima familiar y escolar fue medida con la escala multidimensional de 

autoconcepto de Musitu, García y Gutiérrez de 1994. El apoyo parental se midió a 

través de una adaptación al español del instrumento relational support inventory 

que está compuesto de 27 ítems con un intervalo de respuestas de 5 puntos y 

mide cinco dimensiones: apoyo emocional, respeto por la autonomía, apoyo 

informacional, metas y aceptación como persona. La violencia escolar se midió a 

través de una escala de conducta violenta de Herrero, Estévez y Musitu de 2006, 

basada en la escala de conducta delictiva de Emler y Reincher de 1995. Esta 

escala mide la frecuencia con que los sujetos habían participado en 13 

comportamientos de carácter violento en la escuela.  

Los resultados del estudio exponen la interrelación y la continuidad entre los 

contextos familiar y escolar en la explicación de la conducta violenta, es decir, las 

relaciones entre padres e hijos, en particular los recursos familiares que tiene el 

adolescente, influyen en variables relativas al ámbito escolar, que también se 

relacionan con la violencia. En efecto, tanto el apoyo del padre como el de la 

madre son recursos que potencian otros recursos familiares y escolares 

significativos para el adolescente los cuales además, intervienen en el proceso de 

elaboración de la actitud hacia la escuela.  

Parra y Oliva (2004) investigaron sobre la evolución de la autoestima durante los 

años de la adolescencia, con el fin de conocer los factores que influyen sobre ella, 

prestando especial atención al papel del género. Las variables analizadas fueron: 

relaciones familiares, relaciones con iguales, autoestima y aspectos académicos.  

La muestra fue de 221 hombres y 292 mujeres de entre 12 y 19 años. El análisis 

de la primera variable relaciones familiares, lo hacen con base en el estilo 

disciplinario parental,  funcionamiento familiar y la comunicación con ambos 

progenitores. El estilo disciplinario parental lo miden a través del instrumento 

creado por Lamborn, Mounts, Steinberg y Dombusch en 1991, el cual está 
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compuesto por 24 ítems referidos a la percepción que tiene el adolescente sobre 

el estilo educativo o disciplinario empleado por sus progenitores. El 

funcionamiento familiar fue evaluado con el instrumento FACES II (Family 

Adaptability and Cohesion Scale) de Olson, Portner y Laveee de 1985, compuesto 

por 30 ítems que permiten evaluar la cohesión y la adaptabilidad en las relaciones 

familiares. La comunicación con ambos progenitores se midió con una escala de 

22 ítems elaborada para esa investigación, la escala evalúa la frecuencia de la 

comunicación familiar sobre diversos temas (amistades, tiempo libre, sexualidad, 

drogas, planes de futuro, etc.). Para medir el apego a los iguales utilizaron un 

instrumento adaptado de 21 ítems de la escala elaborada por Armsden y 

Greenberg en 1987. Para evaluar la intimidad con el mejor amigo utilizaron una 

escala elaborada por Sharabany en 1994. La tercera variable es la autoestima, 

para medirla aplica el instrumento escala de autoestima de Rosenberg de 1965, 

compuesta por diez ítems que realiza una evaluación global del nivel de 

autoestima individual. La cuarta variable correspondía a los aspectos académicos, 

en esta variable toma en cuenta el rendimiento académico y lo midieron a través 

de las calificaciones escolares. 

Los resultados obtenidos de este estudio muestran la ausencia de diferencias 

entre los niveles de autoestima de los hombres y mujeres de la muestra, al mismo 

tiempo, los datos arrojados ponen de manifiesto la importancia del clima familiar y 

de las relaciones de apego con los iguales para la autoestima del adolescente. 

Finalmente, el rendimiento académico resultó ser una variable importante sólo 

para la autoestima de las mujeres.  

Gutiérrez Camacho y Martínez (2007) buscaban determinar la relación entre 

rendimiento escolar, autoestima y funcionalidad familiar en adolescentes. Esta 

investigación la realizaron con 74 adolescentes de entre 10 y 17 años de edad, 

ambos sexos. Formaron 2 grupos de 37 estudiantes, de acuerdo con su bajo o alto 

rendimiento escolar, seleccionados de forma aleatoria. Se aplicaron las pruebas 

autoconcepto forma A para medir la autoestima, la funcionalidad familiar se midió 
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con el FACES III  (Family Adaptability & Cohesion Evaluation Scales) y el 

rendimiento escolar lo mide con la escala de evaluación escolar.  

Los resultados que obtuvieron fueron: los estudiantes con alto rendimiento escolar 

tenían una autoestima alta en el 68% de los casos, la funcionalidad familiar en el 

54%. Los escolares con bajo rendimiento escolar presentaron una autoestima baja 

en el 78% de los casos, funcionalidad familiar en el 43%. Al relacionar el 

rendimiento escolar con la dinámica familiar se encontró que la disfuncionalidad  

en esta era un factor de riesgo, por lo que concluyen que la autoestima baja y 

disfuncionalidad familiar son factores que inciden para un rendimiento escolar 

bajo.  

Finalmente, Gonzales y Simón (2003) por medio de su estudio analizaron si los 

hábitos de estudio y la autoestima influyeron en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2º, 3º y 4º año lectivo 2003 de la Escuela Académico Profesional 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Perú. El estudio fue 

realizado con una población constituida por 85 estudiantes los cuales 35 de ellos 

eran de 2º año, 30 estudiantes de 3º y 20 de 4º, utilizaron tres instrumentos para la 

recolección de la información, el primero es el inventario de hábitos de estudio de 

Luis Vicuña Peri de 1995, que cuenta con 53 afirmaciones, los ítems son de tipo 

cerrado dicotómico (nunca – siempre),  distribuidos en cinco áreas: ¿cómo estudia 

usted?, ¿cómo hace sus tareas?, ¿cómo prepara sus exámenes?, ¿cómo escucha 

las clases?, ¿qué acompaña sus momentos de estudio?; el segundo es el 

inventario de autoestima de Coopersmith de 1967, que está constituido por 58 

ítems con respuestas dicotómicas (sí – no), en cuatro áreas: sí mismo, social, 

hogar, académico; por último para la evaluación del rendimiento académico se 

utilizó el acta promocional de la misma escuela.  

Como resultados Gonzales y Simón (2003) encuentran que existe influencia 

significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 

de la población estudiada, ya que los porcentajes obtenidos muestran que existe 

un considerable grupo de estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de 
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estudio. De la misma forma un porcentaje considerable de alumnos con baja 

autoestima y nivel bajo de rendimiento académico.   

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Evaluar el impacto de un taller de autoestima con Enfoque Centrado en la 

Persona, en los estudiantes del segundo semestre grupo “A” del Colegio 

Preparatorio de Xalapa. 

 

1.4.2 Objetivos particulares  

 

 Identificar el nivel de autoestima en los adolescentes participantes.  

 Analizar los efectos del taller de autoestima en los adolescentes.   

 

1.5 Importancia del estudio  

 

El presente trabajo contribuye a la investigación dentro del campo del Desarrollo 

Humano, considerando la perspectiva humanista del Enfoque Centrado en la 

Persona como base del diseño e implementación de talleres de desarrollo 

personal para jóvenes en la etapa de la adolescencia, pretendiendo que éstos 

talleres puedan ser llevados a cabo de forma periódica con la intención de generar 

en las escuelas espacios de expresión, reflexión y orientación que favorezcan el 

crecimiento y educación integral de los jóvenes estudiantes.  
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1.6 Limitaciones del estudio  

 

Debido a las necesidades de la escuela se trabajó con una muestra por 

conveniencia, por lo cual es posible que no tenga el alcance deseado al muestreo 

considerado. Durante la aplicación del instrumento y realización del taller de 

autoestima se presentaron variables externas, las cuales podrían haber influido en 

el presente estudio, como son: el tiempo, el espacio físico, la disposición y 

motivación de los jóvenes para resolver la prueba y para realizar actividades 

planeadas dentro del taller.  

Para otras investigaciones se sugiere tomar en consideración la parte cualitativa, 

así como dirigirla a otro tipo de población.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

En este capítulo se presenta el sustento teórico del que se parte para la 

realización de esta investigación. A lo largo del mismo, se describe las principales 

características de la etapa de la adolescencia, la autoestima del adolescente, 

importancia y cuidado de la misma, el Enfoque Centrado en la Persona y los 

constructos más relevantes relacionados con el tema.  

2.1 La adolescencia 
 

La adolescencia es un concepto que se ha sido construido socialmente y que tiene 

connotaciones culturales. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), las percepciones que se tiene de la infancia y la 

adolescencia, así como la manera en que sus derechos son protegidos, tienen sus 

raíces en realidades culturales y políticas que varían de un país a otro. Por lo que 

es difícil establecer características o similitudes que definan al grupo en su 

totalidad, ya que los adolescentes no conforman un grupo homogéneo, viven en 

circunstancias diferentes y por lo tanto tienen necesidades diversas, lo que tienen 

en común es la edad (UNICEF, 2001).  

En este sentido y a pesar de no existir una definición aceptada internacionalmente, 

la UNICEF (2011) reconoce a los adolescentes como personas con edades 

comprendidas entre los 10 y 19 años de edad. Por motivos de análisis dado el 

abismo que separa a los adolescentes más jóvenes de los mayores, la divide en: 
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adolescencia temprana que se comprende de los 10 a los 14 años y la 

adolescencia tardía, la cual es comprendida de los 15 a los 19 años.  

Bajo una mirada biológica y fisiológica, Florenzano (1997, citado en Dávila, 2004) 

menciona que es en este periodo donde se alcanza la etapa final del crecimiento, 

con el comienzo de la capacidad de reproducción, lo cual se puede decir que la 

adolescencia se extiende desde la pubertad hasta el desarrollo de la madurez 

reproductiva completa. A su vez, Papalia, Wendkos y Duskin (2005) la consideran 

como la transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, que implica 

cambios psicosociales, cognitivos y físicos. Este periodo dura casi una década, 

desde los 11 o los 12 años a los 19 o comienzos de los 20, sin embargo, ni el 

comienzo ni el fin están marcados con claridad.  

Desde una perspectiva psicológica y social, se concibe que durante la 

adolescencia las personas empiezan a afirmarse como seres humanos distintos 

entre sí, pues no hay dos personas que posean exactamente las mismas 

experiencias o que ocupen posiciones idénticas dentro de la estructura social, 

cada persona puede imponer su individualidad (Grinder, 2000). Además de 

afirmarse como distintos, Tiba (2009) considera que durante este periodo la 

persona se aparta de su familia para introducirse a los grupos sociales, es la etapa 

en la que los amigos se escogen por afinidad; esta interacción entre iguales es 

sumamente disfrutada por los adolescentes.  

Ahora bien, desde la perspectiva sociológica, Urresti (2000, citado en Weissmann, 

s.f.)  considera la adolescencia como un periodo en la vida de las personas que se 

define con relación al lugar que se ocupa en la serie de generaciones, pues 

asegura que hay una cierta experiencia compartida por haber venido al mundo en 

un momento histórico determinado y no en otro, siendo ésta la diferencia que 

permite hablar de los adolescentes de los sesenta o de los noventa.  

En resumen, para los fines de este estudio, se puede decir que el adolescente es 

una persona entre los 10 y 19 años de edad, que atraviesa por una etapa de 

desarrollo físico, emocional y psicológico. Durante esta etapa de cambios y 
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conflictos es conveniente contar con adultos que puedan crear un ambiente 

propicio que favorezca el desarrollo del adolescente.  

 

2.1.1 El desarrollo psicosocial y emocional del adolescente 

 

Es necesario hacer hincapié en el papel e importancia de las personas adultas 

más significativas para el adolescente. De acuerdo con Satir (1991) la clave para 

que los adolescentes “superen” esta etapa de la vida, está en que los padres de 

familia puedan enfrentar el periodo que viven sus hijos con más amor que temor 

creando relaciones basadas en la comunicación, sinceridad, confianza y 

orientadas a la realidad, asegura que ante todo los adolescentes necesitan 

relaciones sensibles y flexibles con adultos en los que ellos puedan confiar.   

La responsabilidad del establecimiento de relaciones interpersonales basadas en 

la comunicación, sinceridad y confianza entre padres e hijos, recae en los padres. 

La tarea de los padres es alentarlos y apoyarlos cuando sea necesario, así como 

intervenir cuando algo no va bien con sus hijos, pues el hecho de no hacerlo 

implica el descuido de la educación de los mismos (Tiba, 2009). 

En este sentido se expone la importancia de la familia en el desarrollo psicosocial 

y emocional del adolescente ya que una de las funciones psicológicas más 

importantes que se atribuyen a la familia es precisamente es la formación de la 

identidad de sus miembros. Quiles y Espada (2004) aseguran que en el seno 

familiar es donde se fortalece el autoconcepto y nivel de autoestima de los 

individuos que integran la familia, esto a través de las distintas técnicas de 

socialización que utilizan los padres, el grado de comunicación entre padres e 

hijos y el clima familiar.  

Por tanto, los padres de familia resultan responsables de crear un contexto en el 

cual permitan conservar la dignidad del joven, construyendo su autoconcepto y 

contribuyendo al desarrollo de su autoestima, proporcionándoles a su vez los 



15 

 

lineamientos necesarios que los preparen para llegar a la madurez en la edad 

adulta.   

 

2.2  Autoestima  

 

La autoestima ha sido y seguirá siendo un tema de interés debido a la importancia 

que se deriva del mismo. Conocer qué es autoestima y cómo desarrollarla ha sido 

relevante para el ser humano pues ésta afecta su forma de ser, la percepción que 

tiene de sí mismo y la forma en cómo se relaciona con los demás.  

El término autoestima como varios términos en psicología, no tiene una definición 

general, sin embargo, para tener una perspectiva más amplia de este concepto y 

de los elementos que la definen se citan a varios estudiosos del tema.  

Desde la visión de Satir (1991, p. 34) “la autoestima es un concepto, una actitud, 

un sentimiento, una imagen, y está representado por la conducta”. Esta “valía 

personal” como también la nombra es la capacidad de valorarse, de tratarse con 

dignidad, amor y realidad, pues asegura que cualquier persona que reciba amor 

estará abierta al cambio.  

Para Monbourquette, Ladouceur y D'Aspremont (2004) la autoestima se basa en la 

percepción del propio mundo interior y en la autoevaluación, a partir de la imagen 

que la persona tiene de sí mismo, de los diálogos interiores y de lo que se siente 

respecto de la propia persona. En este mismo sentido, Bonet (1997, p.18) la 

concibe como “el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

de nuestro carácter, configuran las actitudes que, globalmente llamamos 

autoestima”. Estos autores coinciden en que la autoestima es la percepción 

evaluativa de uno mismo.  
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Esta percepción y evaluación que hace el individuo hacia sí mismo es expresada 

según Rosenberg (1965, citado en Mruk, 1999) a través de una actitud de 

aprobación o desaprobación. Epstein (1985, citado en Mruk, 1999) comenta que 

en su nivel más básico, la autoestima se corresponde como una evaluación 

extensa del merecimiento de amor y constituye uno de los postulados más 

fundamentales en la teoría del self de un individuo. Aunado a esto Coopersmith 

(1967, citado en Mruk, 1999), menciona que la autoestima también es la 

evaluación que efectúa la persona en referencia a sí mismo expresando una 

actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se 

cree capaz, con éxito y merecedor. En otras palabras, la autoestima es un juicio 

que hace la persona sobre el merecimiento que se expresa a través de la actitud 

que mantiene ésta hacia sí misma.  

Por su parte, Branden (1994) menciona que la autoestima es confiar en la 

capacidad de pensar y enfrentarse a los desafios básicos de la vida. De igual 

forma, es confiar en el derecho de triunfar y ser felices; en el sentimiento de ser 

respetables y dignos, de tener derecho a afirmar necesidades y carencias, el 

derecho de alcanzar los principios morales por los que la persona se rige y por 

supuesto de gozar del fruto de sus esfuerzos.  

De tal manera que la autoestima plenamente consumada, es la experiencia 

fundamental que se puede llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias 

pues  “la esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que 

somos merecedores de la felicidad” (Branden, 1994, p. 22). 

 

2.2.1 Autoconocimiento, Autoconcepto y Autoestima  

 

Los constructos que pueden ser relacionados con la autoestima son diversos, 

Mauro Rodríguez (citado en De Gasperín, 1997) distingue dos: autoconocimiento y 

autoconcepto. El autoconocimiento es definido como el conocimiento que se tiene 

de sí mismo, el cual implica conocer y reconocer las habilidades, capacidades, 
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actitudes y las limitaciones. El tener conocimiento de sí mismo no sólo puede 

afectar positivamente la autoestima, sino las relaciones con los demás y hasta la 

compresión del mundo. Por otra parte, el autoconcepto es el conjunto o serie de 

creencias acerca de sí mismo y es manifestado en la conducta.  

Harter (1990, citado en Quiles y Espada, 2004) señala que el autoconcepto es el 

conjunto de elementos que la persona utiliza para describirse, lo que equivaldría a 

las percepciones que tiene el individuo de sí mismo. Estudiosos en el tema Pope, 

McHale, Graighead, y Sureda (citados en Quiles y Espada, 2004) lo distinguen en 

varias áreas o autoconceptos específicos como lo son:  

 

 Autoconcepto académico: es la concepción que tiene la persona de sí 

misma como estudiante, se deriva del conjunto de experiencias, éxitos y 

fracasos escolares experimentados a la largo de los años.  

 Autoconcepto social: son los sentimientos de la persona relacionados 

con la amistad, los cuales se derivan de las relaciones sociales.  

 Autoconcepto personal y emocional: se refiere a los sentimientos de 

bienestar y satisfacción, aceptación de sí mismo, a la seguridad y 

confianza en las posibilidades que tiene la persona.  

 Autoconcepto familiar: en esta área se reflejan los sentimientos propios 

de la persona como miembro de la familia.  

 Autoconcepto global: es la valoración general de la persona y se basa 

en la evaluación de todas las áreas.  

 

De acuerdo a lo señalado el autoconcepto y autoestima están intimamente 

ligados, bajo esta relación existente se puede decir que, si el autoconcepto 

satisface a la persona, la valoración es positiva, por lo tanto, eleva su autoestima. 

Por el contrario, cuando la autoimagen o autoconcepto no satisface a la persona, 

se produce una valoración negativa la cual provoca el descenso de la autoestima 

(Quiles y Espada, 2004).  
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Esta valoración de la que se habla se refleja en la conducta de la persona, García 

y Musitu (1999, citado en  Quiles y Espada, 2004) explican a través de un 

esquema, que lo que compone a la autoestima son la dimensión o componente 

cognitivo (autoconcepto) y la dimensión o componente afectivo (autoestima), 

además de estas dos dimensiones es considerada a su vez el componente 

conductual, el cual se refiere a la decisión de actuar a partir de la valoración de la 

autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de la autoestima. 

Fuente: García y Musitu (1999, citado en  Quiles & Espada, 2004) 

 

En la figura 1 se observan estas tres dimensiones de las que se habla, el 

pensamiento, la valoración y la conducta, como componentes de la autoestima.  

 

Varios cientificos del desarrollo humano como Peretz Elkins, Rogers, Maslow, 

Bettelheim y otros, afirman que la autoestima es una parte fundamental para que 

el hombre alcance la plenitud y la autorrealizacion en la salud fisica y mental, 

Componentes de la autoestima 

Cognitivo Afectivo Conductual  

Autoconcepto como 

opinión que se tiene de 

la propia personalidad y 

conducta.  

Valoración de lo que hay en 

nosotros de positivo y 

negativo que genera un 

sentimiento de lo favorable y 

lo desfavorable, lo agradable 

y desagradable. 

Intención y decisión de 

actuar. Esfuerzo por 

alcanzar un honor y 

respeto ante los demás 

y nosotros mismos.   
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productividad y creatividad, en otras palabras, en la plena expresión de sí mismo 

Rodríguez (1998, citado en Quintero, 2014).  

 

En este sentido, Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) señalan ciertos pasos a 

seguir a los que llaman “escalera de autoestima”, éstos contribuyen al desarrollo 

de la autoestima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Escalera de autoestima. 

                                      Fuente: Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) 

 

En resumen, la autoestima es el proceso de evaluación que la persona tiene de sí 

mismo, en la cual puede expresar una actitud de aprobación o desaprobación, el 

resultado de esta valoración depende de la confianza que se tenga de sus propias 

capacidades para enfrentar la vida, aquí se deriva la importancia de una 

autoestima favorable o sana para los seres humanos.  

Autoevaluación. Es la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para el  

individuo, le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir bien y le 

permiten crecer y aprender; y considerarlas como malas si lo son para la persona.  

Autoconocimiento. Es el conocimiento profundo de sí mismo, que implica reconocer cualidades 

positivas y defectos, para fortalecer las primeras y superar los segundos.  

Autoconcepto. Es una serie de ideas o creencias acerca de sí mismo. Las ideas negativas 

pueden limitar a la persona ante ciertas situaciones en la vida y por ello es necesario retarlas y 

minimizarlas.  

Autoaceptación. Es la capacidad de aceptarse reconociendo la posibilidad de ser cada 

día mejores de acuerdo con los propios valores.  

Autorrespeto. Es la capacidad de atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, 

sin hacerse daño ni culparse.   

Autoestima. Es el amor y la valoración que la persona se tiene de  sí 

misma, incluye su propia aceptación y respeto.  
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2.2.2 Importancia de la autoestima  

 

La autoestima es una necesidad humana básica que contribuye de un modo 

esencial al proceso vital, lo cual es indispensable para el desarrollo normal y sano, 

tiene valor de supervivencia. Sin una autoestima positiva, el crecimiento 

psicológico se estanca, pero si se cuenta con ella ésta funciona como el sistema 

inmunológico de la conciencia, le ofrece una mayor resistencia, fuerza y capacidad 

regeneradora (Branden, 2008). 

En este sentido la autoestima toma un papel importante en el desarrollo 

psicológico normal del individuo, Bonet (1997) asegura que esta importancia se 

aprecia aún más cuando la persona cae en cuenta que lo opuesto de autoestima 

no es la heteroestima o estima de los otros, sino que es la desestima propia, la 

cual es un rasgo característico del estado de suma infelicidad que es la depresión. 

Por tanto, la persona se desestima, se menos precia, no suele ser feliz.  

Al decir que un individuo no se estima ni se siente digno de amor Branden (1992, 

p. 19) contribuye mencionando que “la mayor de las barreras del amor es el 

secreto temor de no ser digno de ser amado, la peor barrera para la felicidad es la 

indescriptible sensación de que la felicidad no es el destino adecuado para 

nosotros”, en esto reside la importancia de la autoestima.   

La autoestima es cuestión de grado, pues Branden (2000) asegura que no hay 

persona que carezca por completo de autoestima positiva, ni tampoco nadie que 

no fuera capaz de desarrollar su autoestima. Este hecho lleva a considerar que el 

desarrollo de la autoestima es tener la convicción de que uno es competente para 

vivir y digno para ser feliz, y por lo tanto, esto equivale a enfrentar la vida con 

mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo que nos ayuda a alcanzar nuestras 

metas y experimentar la plenitud.  

Por lo tanto, desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad que tienen las 

personas de ser felices, si esto logra ser comprendido, se puede apreciar que el 

cultivo o desarrollo de la autoestima es de interés para todos (Branden, 2000). 
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2.2.3 La autoestima del adolescente 

 

Es importante para los seres humanos contar con una autoestima positiva, pero 

¿de qué depende una autoestima positiva?, ¿qué debe ocurrir para contar con 

ella? Como se ha mencionado hasta este momento, la autoestima se va formando 

a lo largo de la vida, punto principal para su desarrollo se da en casa, por lo cual, 

contar con cimientos sólidos para una autoestima elevada depende del trabajo que 

los padres de familia realicen con los niños y jóvenes.  

Branden (2008) asegura que los niños que disfrutan de cimientos necesarios para 

la autoestima sana son aquellos cuyos padres los crían con amor y respeto, les 

permiten experimentar una aceptación coherente y benevolente, no los 

bombardean con contradicciones; no recurren al ridículo, humillación o maltrato 

físico para controlarlos, demuestran que creen en la competencia y bondad del 

niño.   

Estas actitudes por parte de los padres de familia contribuyen al desarrollo del 

niño y del futuro adolescente, en la construcción de su autoconcepto y la 

valoración positiva de su autoestima. Quiles y Espada (2004) mencionan que el 

descubrimiento del “yo” comienza a producirse en la primera infancia y ya en la 

adolescencia se revisa y actualiza la imagen de sí mismo como consecuencia de 

los distintos cambios que el joven experimenta. Es en esta etapa de la 

adolescencia donde se agudiza la necesidad de sentirse valioso, para sí mismo y 

para los demás.  

Castillo (1999, citado en  Quiles y Espada, 2004, p.52) expone que en este 

proceso que experimenta el adolescente se produce un fenomeno de 

retroalimentación, el cual se desarrolla de la siguiente forma:  

1. Descubrimiento de la valía del propio yo. 

2. Reconocimiento y aceptación por parte de los demás de esa valía.  

3. Reforzamiento del sentimiento de valía original.  
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4. Aumento del reconocimiento y aceptación por parte de los otros.  

5. Nuevo reforzamiento de la valía personal.  

 

El adolescente con autoestima elevada se muestra seguro de sus sentimientos 

hacia sí mismo y los demás y los transmite por medios verbales y también a través 

de la comunicación no verbal. Esta actitud segura y confiada que experimenta el 

joven favorece la respuesta de los demás en los mismos términos, con lo que se 

retroalimenta la sensación de seguridad (Quiles y Espada, 2004). 

 

2.2.4 Características de la personalidad asociadas a la autoestima 

 

Siguiendo el proceso que vive el adolescente producto de la necesidad de 

autoestima, surge como cuestionamiento ¿qué características de la personalidad 

se asocian con la autoestima? En este sentido, se han realizado algunas 

investigaciones que confirman la existencia del vínculo de la autoestima y 

múltiples características deseables de la personalidad.  

Mruk (1999) señala que la autoestima alta parece estar asociada a lo que suele 

referirse como afecto positivo. Este autor comenta que mantener puntos de vista 

positivos sobre competencia y merecimiento propios resulta más satisfactorio que 

mantener perspectivas negativas o neutras.  

Otra característica de la personalidad asociada de forma frecuente con la 

autoestima, es la derivada de la efectividad en el manejo de diferentes tareas o 

retos que se presentan en la vida. La prueba de este punto procede de 

investigaciones que se han realizado donde muestran el vínculo entre autoestima 

alta y el éxito en ciertas áreas.  

Con relación a esto James (1990, citado en  Quiles y Espada, 2004) explica la 

autoestima a través de la relación entre nivel de éxito de la persona y sus 
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pretensiones; hace una dicotomía entre el éxito y las pretensiones en dos 

categorías (alto/bajo), y obtiene el siguiente cuadro: 

 
Éxito 
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x  

 
Cuadro 1. Relación entre nivel de éxito y pretensiones de la persona. 

Fuente: James (1990, citado en  Quiles y Espada, 2004) 

 

El autor menciona que si las pretensiones del individuo se ajustan a su nivel de 

éxito, la ecuación de la autoestima revela una situación de equilibrio. Pero si 

difiere, la ecuación presenta un desajuste. Si el éxito es alto para las pretensiones 

de la persona, ésta puede sentirse insegura o creer que no se merece lo que ha 

conseguido, o puede suceder lo contrario, la persona se sentirá segura y 

merecedora del éxito, lo que favorecerá a su autoestima.  Por otro lado, si las 

pretensiones son más elevadas que el éxito conseguido, la persona se sentirá 

mal, ya que pensará que no consigue lo que se merece o lo que se había marcado 

(ver cuadro 1).  

Por lo tanto, James (1990, citado en  Quiles y Espada, 2004)  asegura que es 

necesario que haya un equilibrio entre el éxito y las pretensiones ya que no es 

suficiente tener éxitos importantes para asegurar la autoestima si las pretensiones 

son muy altas.  

Otro punto a considerar en las personas con autoestima elevada, según Mruk 

(1999), es que parecen ser más independientes, autodirigidas y más autónomas 

que las personas que no la tienen. Asegura que los individuos con autoestima alta 
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pueden conocerse mejor que los de autoestima baja. Un punto contrastante es lo 

comentado por Well y Marwell (1976, citados en Mruk, 1999) donde explica que la 

autoestima genuinamente alta puede derivar en ciertas dificultades para las 

relaciones interpersonales, en especial en términos de sensibilidad hacia las 

necesidades y limitaciones de otras personas. Estos altos grados de competencia 

y merecimiento pueden interferir, de algún modo, según Mruk (1999) con las 

propias habilidades empáticas en los individuos.  

 

2.2.5 El cuidado de la autoestima  

 

Para que la autoestima de las personas no se vea afectada, Branden (2008) 

sugiere tener presentes en la vida seis prácticas a las que él llama “pilares de la 

autoestima” éstas son:  

 

1. Vivir conscientemente. Implica hacer uso correcto de la conciencia. Significa 

buscar el conocimiento que subyace en los objetivos, valores y acciones, es 

vivir coherentemente con lo que somos y sabemos.  

 

2. Aceptarse a uno mismo. Es la condición plena al cambio y crecimiento de la 

persona, por lo que aceptarse implica rehusarse a considerar cualquier 

parte de nuestro ser como algo ajeno, sino es la voluntad de experimentar 

en lugar de evadir todas nuestras circunstancias en cada momento 

particular.  

 

3. Aceptar responsabilidades. Implica darse cuenta que cada persona es 

responsable de sus deseos, elecciones, de su conducta, de su felicidad 

personal, de los valores que se integran a su vida y de su grado de 

autoestima.  
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4. Afirmarse a uno mismo. Es la virtud de expresarse adecuadamente, 

respetando las necesidades, deseos, valores y convicciones que tenemos 

como personas, y buscando formas racionales para expresarlas de forma 

práctica. Una autoafirmación sana conlleva la voluntad de enfrentarse a los 

desafíos de la vida, en lugar de eludirlos, procurando obtener el control 

sobre ellos.  

 

5. Vivir con un propósito. Se refiere a utilizar el poder de la persona para 

alcanzar sus objetivos y metas, ya que por medio de los propósitos y metas 

de la persona se crea la sensación de tener una estructura que le permite 

experimentar el control sobre su existencia.  

 

6. La práctica de la integridad. A medida que una persona madura y desarrolla 

sus propios valores y estándares, la integridad personal va asumiendo una 

creciente importancia en la evaluación que la persona hace de sí misma. Se 

dice que una persona tiene integridad cuando la conducta es congruente 

con los valores profesados.   

 

En el desarrollo de la autoestima en los adolescentes se busca que ellos mismos 

asuman la responsabilidad de sus actos, acepten los riesgos que corren derivados 

de las decisiones que toman, ya que esto finalmente es parte de la formación de la 

persona en esta etapa de su vida. Concluyendo con esto, la persona que cuenta 

con autoestima positiva vive plenamente y es feliz, en este sentido Solignac 

(citado en Bonet, 1997) asegura que la felicidad es ser un buen amigo de sí 

mismo. 
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2.3  Enfoque Centrado en la Persona  

 

El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) constituye la base para esta 

investigación, ya que este enfoque considera al ámbito personal como un área de 

crecimiento e intervención profesional, donde se concibe a la persona como un ser 

que por naturaleza tiende hacia su propio desarrollo.  

Lafarga (1990) expone que el ECP es una teoría científica que surge como 

enfoque terapéutico en la década de los cuarenta, con los trabajos del psicólogo 

Carl Ransom Rogers, teniendo como sustento la concepción de un proceso 

terapéutico basado en el impulso de las personas hacia la búsqueda de su 

crecimiento, en donde ésta se libera de los elementos que obstaculizan su 

desarrollo, presenta claridad en el acceso a las vivencias y experiencias del ser 

humano a la conciencia y el crecimiento, a través de la relación interpersonal 

significativa.  

En relación con esto Rogers (2008) asegura que creando un cierto tipo de 

relación, la otra persona descubrirá en sí mismo su capacidad para utilizarla para 

su propia maduración y de esa manera se producirá el cambio y desarrollo 

individual, pero ¿cómo crear una relación que las personas utilicen para su propio 

crecimiento? 

Una relación interpersonal significativa según la concepción de Rogers, se da 

cuando se presentan tres condiciones básicas, la primera de ellas es la 

autenticidad.  

El orientador o facilitador debe ser auténtico, debe mostrarse tal cual es, esto 

significa que, dentro de la relación, él es libre y profundamente él mismo. Rogers 

(2008) expone que ser auténtico implica también la voluntad de ser y expresar, a 

través de las palabras y la conducta, los diversos sentimientos y actitudes que 

existen en la persona. Esta actitud logra facilitar la relación interpersonal, ya que 

siendo auténticos, dejando a un lado las fachadas es como se logrará el contacto 

con el otro.   
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La segunda condición es la aceptación positiva incondicional que significa aceptar 

a la persona tal y como es, teniendo un cálido respeto hacia el otro como individuo 

valioso independientemente de su condición, conducta o sentimientos. Como lo 

afirma  Rogers (2008, p. 41) “la aceptación también significa el respeto y agrado 

que siento hacia él como persona distinta, el deseo de que posea sus propios 

sentimientos, la aceptación y respeto por todas sus actitudes, al margen del 

carácter positivo o negativo de estas últimas”.  

La tercera y última condición es la empatía, esto es comprender los sentimientos y 

pensamientos del otro, tal como él los ve y percibe y comunicarle esta compresión. 

La aceptación hacia la otra persona no significaría nada si no implica la 

compresión. Sólo cuando se llega a comprender los sentimientos y pensamientos 

que al otro le parece horribles, débiles, sentimentales o extraños y cuando alcanzo 

a verlos tal como él los ve y lo acepto con ellos, la persona se siente libre de 

explorar los rincones más ocultos de su vivencia más íntima y a menudo olvidada 

Rogers (2008).   

Estas tres condiciones mencionadas son las que facilitan el proceso terapéutico en 

busca del cambio de la personalidad. Sin embargo, para que se produzca este 

proceso terapéutico Rogers (1990, citado en Lafarga, J. y Gómez del Campo, J., 

2009) señala que es necesario: 

1. Dos personas que estén en contacto.  

2. Una de las dos personas se encuentre en estado de incongruencia, siendo 

vulnerable y ansioso.  

3. La segunda persona sea congruente o integrada en la relación. 

4. Experimentar un aprecio positivo incondicional hacia el otro. 

5. Experimentar una comprensión empática del marco de referencia interno 

del otro, esforzándose por comunicar a este tal experiencia.   

6. La comunicación de la compresión empática y el aprecio positivo 

incondicional hacía la otra persona se logra en un grado mínimo.  



28 

 

El mismo Rogers (1990, citado en Lafarga, J. y Gómez del Campo, J., 2009)  

afirma que si estas condiciones permanecen durante cierto tiempo, seguirá el 

proceso del cambio constructivo de personalidad.  

Como se ha mencionado, este enfoque concibe a la persona como un ser que por 

naturaleza tiende hacia su propio desarrollo,  aunado a esto, desde la perspectiva 

de  Rachel L. Rosenberg (en Rogers y Rosenberg, 1989) el Enfoque Centrado en 

la Persona es un camino que se ofrece como elemento importante en el intento 

por hallar las muy necesarias nuevas formas de vivir social y podrá ejercer una 

extrema influencia en las direcciones que se escojan por cada persona para 

construir su propio mundo. Asimismo, Gruen (1998, citado en Cloninger, 2003) 

señala que mientras otros enfoques pretenden reducir el dolor de la persona, el 

Enfoque Centrado en la Persona también busca compartir empáticamente esa 

experiencia.  

Para concluir, el Enfoque Centrado en la Persona tiene como propósito ayudar a 

toda persona a tener un funcionamiento pleno, el cual es factible en virtud de que 

se reconoce la potencialidad y los recursos con los que cada uno cuenta González 

(1987). Finalmente lo que se persigue a través del trabajo de desarrollo personal 

con los adolescentes es precisamente que ellos reconozcan sus potencialidades y 

a través de ellas favorecer el desarrollo y fortalecimiento de su autoestima.  

Es importante señalar que la aplicación del ECP se da en diferentes ámbitos de la 

vida. De acuerdo con González (1987, p.11) esto es motivado por algo 

especialmente dominante en la hipótesis fundamental del Enfoque Centrado en la 

Persona: “quienes llegan a confiar en su tarea terapéutica se ven casi 

inevitablemente conducidos a ponerla a prueba en otras actividades”.  
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2.3.1 Aportaciones del Enfoque Centrado en la Persona en la educación 

 

La educación resulta ser un factor importante en el proceso de homogeneización 

social, pues pretende la adaptación y la asimilación del individuo en la sociedad. El 

término educación se ha confundido muchas veces con la simple instrucción 

intelectual o transmisión de información, olvidándose de otros aspectos de suma 

importancia para la formación integral de la persona. En su sentido más amplio, la 

educación está orientada hacia el desarrollo integral y armónico de la persona 

humana y, por ello, debe abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano 

como son: el físico, el afectivo emotivo, el espiritual, el moral, el intelectual y social 

(González, 1987).  

Educar es formar al hombre en su integridad por lo que del concepto que se tenga 

de educación depende en gran parte el destino de la sociedad humana. Todos los 

seres humanos hemos sido en una u otra forma educandos y educadores  en este 

proceso de socialización que, de acuerdo con Rogers, es un proceso de 

aprendizaje significativo, congruente con las necesidades del individuo y de la 

sociedad (González, 1987).  

González (1987) asegura que Rogers aporta una visión de la educación que va 

más allá de la modificación de conducta, de la transmisión de la información y el 

diseño de técnicas y estrategias encaminadas a enseñar para la escuela; la 

facilitación del aprendizaje significativo pretende enseñar para la vida, por lo que 

se convierte en la piedra angular del desarrollo humano integral. Concibe su 

enfoque como un modelo educativo que promueve la libertad responsable y se 

basa en la confianza del potencial humano, ya que el aprender a aprender 

requiere no solo el desarrollo de la capacidad de reflexión y de discernimiento 

sobre cómo se aprende, sino el cómo actuar en consecuencia mediante la 

autorregulación del propio proceso de aprendizaje a través de estrategias flexibles 

y adecuadas que se integran y adaptan a las nuevas situaciones que enfrenta el 

aprendiz.  
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Por lo tanto, un aspecto importante dentro de este enfoque es la figura del maestro 

o facilitador del aprendizaje; el papel que éste desarrolla se aprecia al hacer una 

comparación entre las características más relevantes de la educación tradicional y 

la Educación Centrada en la Persona.  

En la educación tradicional la autoridad máxima dentro del salón de clases es el 

maestro. González (1987) asegura que la función principal del maestro es 

enseñar, evaluar de acuerdo con criterio y juicio, fijar normas, hacer que se 

cumplan las normas, controlar y señalar los pasos a seguir, así como las tareas y 

obligaciones de los estudiantes. El maestro como autoridad única expone lo que 

los alumnos deben aprender.   

Por el contrario, en la Educación Centrada en la Persona, el maestro o facilitador 

del aprendizaje es la persona a quien se percibe como figura de autoridad y tiene 

la suficiente seguridad en sí misma y en su relación con otros como para sentir 

una confianza esencial en la capacidad de los demás para pensar por sí mismos y 

para aprender por sí mismos; considera a los seres humanos como entes dignos 

de confianza (Rogers, 1996).  

En cuanto a la figura del estudiante se puede decir que en la educación 

tradicional, éste es receptor, su papel se limita a aprender lo que le indican e 

informan, memoriza, repite una y otra vez las tareas y no tiene derecho a participar 

en su desarrollo de manera activa, utilizando sus conocimientos en forma activa y 

útil para sí mismo y para la sociedad. Por último, en la Educación Centrada en la 

Persona, éste participa activamente en el proceso de su aprendizaje y desarrollo 

integral, desarrolla la facultad creadora, se descubre cómo ser libre y comprende 

su propio ambiente para comprometerse con el (González, 1987).  
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2.3.2 Constructos relevantes para la comprensión de la autoestima 

 

A continuación se hace una breve descripción de los constructos más importantes 

mismos que servirán para la comprensión del presente trabajo. Estos son: 

tendencia actualizante, experiencia, mí-mismo, centro de valoración, congruencia, 

empatía, aceptación positiva incondicional y autoestima.   

 

2.3.2.1 Tendencia actualizante 

 

Dentro de la teoría de Rogers uno de los constructos que se considera esencial es 

la tendencia actualizante. Rogers y Kinget (1967) mencionan que esta tendencia a 

la actualización es la más fundamental del organismo en su totalidad, ya que rige 

el ejercicio de todas las funciones, tanto físicas como de la experiencia. Asimismo, 

tiende constantemente a desarrollar las potencialidades del individuo para 

asegurar su conservación y su enriquecimiento, teniendo en cuenta las 

posibilidades y los límites del ambiente.  

 

En este sentido el mismo Rogers (1951, citado en Cornejo y Brik Levy, 2003) 

utiliza este término para describir la necesidad de los seres humanos de crecer, 

desarrollarse y alcanzar su potencial máximo.  

 

La tendencia actualizante, de acuerdo con Cornejo y Brik Levy (2003), es 

responsable por cada aspecto del esfuerzo humano y de sus logros, describe el 

desarrollo integral de todos los aspectos de la persona, incluyendo los aspectos 

espirituales, emocionales y físicos y las dimensiones creativas.  

 

En lo que se refiere al consejo psicológico o terapia, se considera a la tendencia 

actualizante como un concepto muy importante, ya que se basa en la idea de que 

los pacientes tienen los recursos necesarios para resolver en forma efectiva sus 
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propios problemas. Estos autores aseguran que si los consejeros creen 

sinceramente en esta tendencia, es porque valoran y respetan a las personas que 

ayudan. 

 

Rogers (citado en Trevitehick, 2006)  señala que la tendencia actualizante está 

motivada por el instinto de crecimiento emocional e intelectual, pero asegura que 

este crecimiento, sólo es posible normalmente en situaciones en que el individuo 

está libre o liberado del temor al castigo, a la coacción, a las presiones sociales 

inhibidoras y a otras experiencias negativas y coercitivas. 

 

Trevitehick (2006) menciona que Rogers hace hincapié en la necesidad de un 

amor propio positivo y observó minuciosamente el impacto de las condiciones 

adversas sobre esta capacidad de los individuos para organizarse, tener confianza 

en sus actitudes y recursos innatos y ser conscientes de su propio “locus de 

valoración”, es decir, su aptitud para tener confianza en sus pensamientos y 

sentimientos en relación con la toma de decisiones y la elección de líneas de 

acción concretas.  

 

Como se describe, todo individuo cuenta con esta tendencia hacia la actualización, 

la preservación y el crecimiento, esto coloca a la persona como un ser apto de 

enfrentar todo reto y adversidad que se le presente, siendo capaz no sólo de 

sobrevivir en un ambiente adverso sino de adaptarse y desarrollarse a través del 

uso de sus propias potencialidades. Por lo tanto, se piensa que los adolescentes 

cuentan con esta fuerza interior necesaria para poder superar cualquier 

adversidad, la tarea del maestro u orientador está en poder reconocer estas 

potencialidades y trabajar con el estudiante para que éste a su vez las reconozca 

y haga uso de ellas, esto a través de una relación de ayuda y acompañamiento 

que favorezca el desarrollo de los jóvenes como personas.  

 



33 

 

2.3.2.2 La experiencia  

 

El constructo de experiencia según Rogers y  Kinget (1967) se refiere a todo lo 

que pasa en el organismo en cualquier momento y que está potencialmente 

disponible a la conciencia. La noción de experiencia engloba los acontecimientos 

de que el individuo es consciente como los fenómenos de los que es inconsciente, 

se refiere a los datos inmediatos de la conciencia, no a la acumulación de 

experiencias pasadas. Dentro  del constructo se consideran las experiencias del 

pasado siempre y cuando actúen sobre la experiencia inmediata, por lo que, la 

experiencia del pasado sólo puede ser relevante al momento de ser percibida y 

simbolizada en el presente.   

 

Rogers (1961, citado en Cloninger, 2003, p. 419) señala que una persona abierta 

a la experiencia muestra “tendencia creciente a vivir en plenitud cada momento”. 

La experiencia cambia y cada momento permite emerger al sí mismo, cambiando 

posiblemente por la nueva experiencia. Es importante recalcar que no basta con 

percibir la experiencia, se necesita confrontar ésta con el mundo real para 

simbolizarla correctamente. 

 

Aunado a esto, el mismo Rogers (citado en Schultz y Schultz, 2002) en su afán 

por saber cómo percibimos este mundo multifacético y cómo reaccionamos a él, 

da respuesta a este cuestionamiento diciendo que la realidad del entorno depende 

de cómo lo percibe la persona, pero esto no siempre coincide con la realidad. La 

percepción cambia con el tiempo y las circunstancias. La opinión de lo que una 

persona considera una conducta aceptable en su época de universitario no será la 

misma que cuando tenga 70 años.  

 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de una autoestima positiva en los 

adolescentes, será importante que ellos puedan acceder a su experiencia, que 

reconozcan lo que sienten y viven “aquí y ahora”, poder expresarlo de forma libre y 
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ser reconocidos como personas, sin que esto implique faltarle al respeto a otro ser 

humano.  

 

2.3.2.3 Mí-mismo  

 

Uno de los constructos centrales de la teoría de Rogers, es el mí-mismo, por lo 

cual para el presente trabajo se considera parte esencial y punto de partida en el 

proceso de desarrollo y fortalecimiento de la autoestima en los adolescentes. El 

constructo del mí-mismo se refiere a la imagen del concepto que el individuo tiene 

de sí mismo y el hablar de la estructura del mí-mismo es cuando se observa desde 

el marco de referencia externo (Rogers, 1959).   

 

El mí-mismo, el “yo”, la idea o imagen del “yo” (o de sí mismo) o estructura del “yo” 

son términos según Rogers y Kinget (1967) que sirven para designar la 

configuración experiencial compuesta de percepciones que se refieren al yo, a las 

relaciones del yo con los demás, con el medio y con la vida en general, así como 

los valores que el sujeto concede a estas diferentes percepciones. 

 

Durante la etapa de la infancia la construcción del concepto del “yo” es totalmente 

adquirida en la familia, sin embargo, en la adolescencia, la persona desarrolla un 

conjunto de conceptos del “yo”, los cuales pone a prueba; algunos  los rechaza, 

confirma e integra a su persona, esto se logra a través de la relación con las 

personas que ellos consideran más significativas en esta etapa de su vida 

(Monroy, 2002). En este sentido, Horrocks (1986, citado en Monroy, 2002) expresa 

que la tarea de construir, reconstruir, revisar y, por último integrar un conjunto de 

conceptos de sí mismo es la actividad principal y más trascendental de la 

adolescencia.  

 

Por lo tanto, contribuir con la construcción, reconstrucción e integración del 

concepto de “sí mismo” de los adolescentes resulta primordial para el desarrollo 
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de su autoestima. Sin duda esto toma mayor sentido si se retoma lo expuesto por 

Quiles y Espada (2004) al decir que en la adolescencia se agudiza la necesidad 

de sentirse valioso para sí mismo y para los demás, razón por la cual, el 

descubrimiento del “yo” en el adolescente es punto de partida para el trabajo de 

desarrollo y construcción de su autoestima.  

 

2.3.2.4 Centro de valoración 

 

El centro de valoración de acuerdo a Rogers y Kinget (2013) es la fuente de 

criterios aplicados por el sujeto en la valoración de su experiencia. Cuando esta 

fuente es interna, inherente a la experiencia misma, se dice que el centro de 

valoración se encuentra en el sujeto.  Por el contrario, cuando aplica la escala de 

valores de los demás, se dice que el centro de su valoración reside en el exterior.  

  

Dentro de este proceso de valoración de la experiencia, se habla también de la 

valoración organísmica, esta noción se refiere a que los criterios aplicados en este 

proceso nunca están rígidamente determinados, sino que se modifican 

constantemente en función de una simbolización cada vez más correcta de la 

experiencia vivida y de la satisfacción “organísmica” que lleva consigo. La 

experiencia se valora teniendo en cuenta las necesidades de conservación y 

revalorización tanto del “organismo” como del “yo” (Rogers y Kinget, 2013). 

 

Este proceso puede ser entendido a través de la conducta de un niño pequeño 

que unas veces quiere jugar y otras descansar, que reclama alimentos cuando 

tiene hambre y los rechaza cuando está satisfecho. Con esta conducta demuestra 

que es capaz de reconocer de modo natural y espontánea, lo que en general, 

favorece su desarrollo (Rogers y Kinget, 2013).  

 

El proceso de valoración organísmica es un tipo de sistema regulador que 

mantiene al organismo en el curso apropiado de la satisfacción de necesidades, y 
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por lo tanto, dicho proceso nunca está fijo en una rutina rígida, a medida que la 

persona madura, cambia también los juicios de valor de positivo a negativo o 

viceversa, como un organismo en creciminto se responde constantemente a la 

experiencia, se promueve cualquier cosa que tienda a actualizarla y se detiene 

aquello que no lo hace (Rychlak, 1988).  

 

Rogers (1959) asegura que la valoración organísmica constituye lo opuesto a una 

valoración condicionada, la que se produce cuando se busca la aceptación 

condicional de otra persona, es decir, cuando la persona siente que en ciertos 

aspectos es valorada y que en otros no lo es.  

 

Esto surge también en la niñez y se va acrecentando en la adolescencia, cuando 

el proceso de formación del individuo está sujeto a las condiciones expuestas por 

el medio en el que se desarrolla. El niño con el afán de responder positivamente y 

ser aceptado por las figuras de autoridad, va perdiendo sus condiciones innatas de 

responder organísmicamente al medio de referencia externo y va dando pie para 

que en su lugar surjan valores introyectados como una forma de defenderse del 

medio en el que vive (Rogers, 1959).  

 

A través del trabajo de promoción de desarrollo personal con los adolescentes se 

busca que el joven cuestione la valoración condicional que ha asumido y 

recomience a valorar desde su propio marco de referencia.  

 

2.3.2.5 Congruencia 

 

Este es un constructo fundamental elaborado a partir de la experiencia terapéutica 

de Rogers (1959) donde señala que el individuo cuestiona el concepto que tiene 

de su yo y trata de establecer una congruencia entre aquel y su experiencia, es 

decir, procura realizar una simbolización adecuada. En este sentido, al hablar de 

la psicoterapia Cloninger (2003) coloca a la congruencia como condición para el 
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éxito de la psicoterapia, él asegura que es necesario que el terapeuta se comporte 

de forma congruente en la interacción, es decir, la conducta del terapeuta debe ser 

igual a su experiencia interna.  El terapeuta debe ser genuino, honesto y en gran 

medida transparente, de tal manera que el cliente pueda ver el interior de su 

experiencia, en lugar de ver sólo una máscara que oculte a la persona real del 

terapeuta. 

 

Trull y Phares (2003, p. 354) comentan que a primera vista la congruencia, o 

autenticidad, contradice a las cualidades de empatía y consideración positiva, ya 

que los terapeutas u orientadores congruentes expresan los comportamientos, 

sentimientos o actitudes que el cliente estimula en ellos. Por ejemplo, “uno no 

sonríe si está enojado, si los comentarios del cliente son molestos, el terapeuta no 

se oculta detrás de una máscara de calma”. El mismo Rogers (1961, citado en 

Trull y Phares, 2003) menciona que a la larga esto hace que los clientes 

respondan de forma favorable ante la honestidad y congruencia del orientador, ya 

que saben que ahí hay una persona real dedicada a su bienestar.  

 

Por tanto, en lo que al trabajo con los adolescentes se refiere, la congruencia del 

facilitador es una condición que debe estar presente durante la interacción con los 

jóvenes, ya que si ellos perciben a una persona real, honesta, que se muestra tal 

cual es, una persona que se permite experimentar lo que siente, piensa y es capaz 

de comunicarlo, los adolescentes responderán de forma favorable depositando su 

confianza en ellos. Pero de forma contraria, si los adolescentes perciben personas 

incongruentes o falsas sentirán que no son capaces de recibir su confianza.  

 

El facilitador que es congruente propiciará a su vez esta actitud pueda ser 

desarrolla en los adolescentes, donde a partir del concepto que tengan de su mí-

mismo, ellos puedan establecer congruencia entre esto y su experiencia. De la 

misma forma convendría que esta condición pueda establecerse en todo tipo de 

relación interpersonal, sobre todo aquellas que contribuyen al desarrollo del 

adolescente, como la relación con sus padres y maestros.  
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2.3.2.6 Empatía 

 

Rogers (1959, citado en Rogers y Rosenberg, 1989) asegura ser empático 

consiste en darse cuenta con precisión del cuadro de referencia interno de otra 

persona, juntamente con los componentes emocionales y los significados a ella 

pertenecientes, como si se fuese la otra persona, pero sin perder nunca la 

condición del “como si”.  

 

La empatía no es un estado sino un proceso, la cual significa penetrar en el 

mundo de las percepciones de otra persona y sentirse totalmente a gusto en él. 

Para ello se requiere una sensibilidad constante hacia los cambios que se 

producen en esa persona en relación con los significados que percibe, como por 

ejemplo, al miedo, a la rabia, a la ternura, a la perplejidad  a lo que en ese 

momento constituya  una vivencia para él o para ella, sea lo que sea (Rogers y 

Rosenberg, 1989).  

 

Rogers y Kinget (1967) aseguran que el término “empatía” ha sido creado por la 

psicología clínica para indicar la capacidad para sumergirse en el mundo subjetivo 

de los demás y para participar en su experiencia en la medida en que la 

comunicación verbal y no verbal lo permita. Se asegura que si esta capacidad es 

útil para todo terapeuta u orientador, en el caso de los rogerianos es 

indispensable. Esta “sensibilidad alterocéntrica” como es nombrada por los 

autores, parece estar determinada por las convicciones, necesidades e intereses, 

profundamente anclados en la organización personal y es sin duda, como 

cualquier cualidad susceptible de desarrollo.  

 

Un punto a considerar es que si la empatía está presente en un proceso 

terapéutico, el orientador puede verbalizar sentimientos que la persona no ha 

logrado expresar o incluso experimentar plenamente. Rogers denomina “empatía 

inferencial” a la capacidad del orientador para entender empáticamente esos 

sentimientos no expresados (Cain, 1996, citado en Cloninger, 2003). De esta 



39 

 

forma, los sentimientos ocultos y no reconocidos, como la ira y el rechazo, pueden 

ser nombrados o “simbolizados”. Por ende, esas partes del sí mismo real dejan de 

ser desconocidas.  

 

Pero Rogers (1991, citado en Hough, 1996)  aclara que sumergirse en el mundo 

interior de una persona no es lo mismo que la “identificación emocional” con ella, 

pues no es necesario ni deseable que un orientador experimente en realidad las 

emociones que está experimentando la persona, pero sí es necesario captarlas, 

valorarlas y comprenderlas.  El orientador a quien abruman las fuertes emociones 

de una persona es incapaz de mantener el equilibrio apropiado para la relación, 

que después de todo, está concebida para ayudar.  

 

Al final en este proceso de ayuda lo que importa no es tanto lo que el orientador 

hace sino la percepción de las personas de ser empáticamente entendidas. Por lo 

tanto, es importante que el orientador o facilitador del proceso comunique empatía, 

proyectando una especie de sensibilidad a las necesidades, sentimientos y 

circunstancias de la persona, así ésta llegará a saber que el orientador está 

haciendo todo su esfuerzo para entenderlo en forma correcta, cuando esto sucede 

se ha puesto la base para una relación terapéutica (Trull y Phares, 2003).   

 

La empatía facilita el proceso de autoconocimiento de la persona y a través de ella 

se puede llegar a ser consciente de algunos sentimientos no reconocidos, por tal 

motivo se elige trabajar bajo esta condición con los adolescentes, pues finalmente 

el autoconocimiento y autodescubrimiento son de las necesidades imperantes en 

esta etapa de la vida.  

 

2.3.2.7 Aceptación positiva incondicional 

 

Bonet (1997) comenta que para Rogers, la raíz de los problemas de muchas 

personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser 



40 

 

amados; de ahí se deriva la importancia que se le concede a la aceptación 

incondicional, esta afirmación resulta útil para sustentar el motivo e importancia de 

que el facilitador trabaje bajo esta actitud frente a los adolescentes.  

 

Al hablar de un proceso terapéutico Cloninger (2003) señala que una persona se 

acepta más a sí mismo cuando siente que el otro, en este caso el orientador del 

proceso, lo valora positivamente; a través de esta aceptación se tiene acceso a 

aspectos del sí mismo real que previamente habían sido reprimidos por las 

condiciones de valía de la niñez. Esto provoca que la persona empiece a confiar 

en la experiencia personal, en su proceso interno de valoración organísmica. Este 

aprecio por la persona da como resultado el progreso terapéutico.  

 

Para Trull y Phares (2003) la consideración positiva incondicional es nada más y 

nada menos que el respeto por el cliente como ser humano. El orientador debe 

dejar de lado todas las ideas preconcebidas y ser capaz de interesarse por la 

persona, ser aceptante y, sobre todo, transmitir que ahí hay alguien que tiene fe y 

confianza en la capacidad y fuerza del cliente para lograr ese potencial interior.  

 

En este sentido, Rogers (1959, p. 41) menciona “si todas las experiencias de otra 

persona relativas a sí mismo son percibidas por mí como igualmente dignas de 

consideración positiva, es decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna 

de consideración positiva, se dice que se experimenta una consideración positiva 

incondicional hacia esa persona”. En otras palabras, aceptar positiva e 

incondicionalmente a una persona es valorarla como tal, independientemente de 

los distintos valores que puede aplicarse a sus conductas específicas.  

 

Por tanto, es importante resaltar que el aceptar a los clientes no implica que el 

orientador tenga que aprobar todo lo que digan y hagan; pues la visión, 

experiencias y conducta del cliente puede discordar con el sistema de valores del 

orientador, pero el cliente, como persona que es, tiene derecho a que se le acepte 
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y se le considere positivamente, y más cuando ha depositado su confianza en 

manos del orientador haciéndose vulnerable en este proceso (Hough, 1996).  

 

Al trasladar esto al trato con los adolescentes, el hecho de que algunas de sus 

conductas no sean “correctas”, el facilitador en el proceso tiene la capacidad de 

aceptar al adolescente tal y como es, y eso incluye sus conducta y acciones.  

 

Cuando el respeto, la aceptación y el afecto están presentes en la orientación, hay 

más probabilidades de que los adolescentes se acepten a sí mismos. Esto a su 

vez aumenta la autoestima, y ésta mayor autoestima representará un gran paso 

para ayudarse a afrontar su situación y empezar a cambiar (Hough, 1996). En 

síntesis, aceptar positiva e incondicionalmente al adolescente provoca que éste 

experimente confianza en sí mismo, logrando aceptarse tal y como es, lo cual a su 

vez contribuye favorablemente con su autoestima.  

 

2.3.2.8 Autoestima  

 

Por ser el tema central de este trabajo se elige a la autoestima como constructo. 

Para comprender cabalmente los aspectos que se desarrollan para formar y 

fortalecer la autoestima se elige el esquema de Mauro Rodríguez Estrada llamado 

la escalera de autoestima, el cual se compone de diferentes etapas o peldaños 

como son: el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la 

autoaceptación, el autorrespeto y autoestima.   

 

En el primer nivel y como base del proceso se encuentra el autoconocimiento, el 

cual se refiere a conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus 

manifestaciones y habilidades; los papeles que vive el individuo y a través de los 

cuales es; conocer por qué y cómo actúa y siente. Al conocer todos sus 

elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que se entrelazan 

para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y 
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unificada; si una de estas partes funciona de manera deficiente las otras se verán 

afectadas  y su personalidad será débil y dividida con sentimientos de ineficiencia 

y desvaloración (Rodríguez, 1988, citado en Quintero, 2014).  

 

En este primer nivel se busca que el adolescente se conozca a sí mismo, ya que 

esto es la base para el bienestar y la satisfacción de cada persona. Quintero 

(2014) asegura que mientras el adolescente está en proceso de crecimiento, no 

sólo fisico sino tambien emocional, psicologíco, social y espiritual, existe una 

tendencia a seguir pautas de conducta y formas de ver el mundo que se adoptan 

de los adultos que los educaron, las cuales no necesariamente se desechan 

cuando alcance un alto nivel de madurez y crecimiento. Por lo que en este primer 

nivel es indispensable que el adolescente analice y se cuestione acerca de éstas 

pautas de conducta o formas de ver el mundo para decidir libremente si le son 

ajenas o de qué manera puede adaptarlas a su realidad y visión del mundo.  

 

El segundo nivel es el autoconcepto, que es el conjunto de ideas, creencias y 

pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, los cuales se expresan 

de manera directa o indirecta en nuestro comportamiento (Quintero, 2014). 

Durante este segundo nivel resulta primordial enseñar al adolescente a pensar 

positivamente acerca de sí mismos, a pesar de las fallas y errores que se puedan 

cometer, es necesario que tengan claro que como seres humanos, todos nos 

equivocamos.  

 

En el tercer nivel está la autoevaluación, que es la capacidad interna de evaluar 

las cosas como buenas si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, y le permiten crecer y aprender; y 

consideradas como malas si lo son para la persona, no le satisfacen, carecen de 

interés, le hacen daño y no le permiten crecer (Rodríguez, 1988, citado en 

Quintero, 2014).  La forma en cómo se autoevalúan los adolescentes se debe en 

gran medida a cómo son evaluados por parte de los padres y maestros, ya que de 

ellos se aprende gran parte de lo que saben. En este nivel es importante que el 
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adolescente adquiera conciencia de sí mismo, dándose cuenta de lo que es bueno 

o malo para él, y de esta forma ir encontrando y haciendo su propio camino, el que 

lo lleve a ser una persona valiosa para sí mismo y para los demás.  

 

El cuarto nivel es la autoaceptación, éste nivel se considera muy importante ya 

que si la persona no se acepta a sí misma difícilmente podrán aceptarla los demás 

porque ella emite ideas y actitudes de rechazo hacia su persona. Para lograr la 

autoaceptación es importante enseñar a los adolescentes a aceptarse tal como 

son, reconociendo sus limitaciones y ayudándoles a moldearlas y superarlas. Otro 

punto importante en el proceso de autoaceptación, es confiar en el organismo y su 

naturaleza interna, para tener la habilidad de tomar decisiones que realmente se 

quieran, sin importar la reprobación y la crítica (Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 

1988).  

 

Como quinto nivel está el autorrespeto, que de acuerdo con Rodríguez (1988, 

citado en Quintero, 2014) implica atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores, es expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, 

sin hacerse daño ni culparse. En este nivel es conveniente enseñar al adolescente 

a buscar y valorar todo aquello que lo haga sentirse orgulloso de sí mismo; 

enseñarles a respetarse en cuanto a sus gustos, preferencias, metas, ideales, 

proyectos, sentimientos y pensamientos, dándoles la oportunidad de expresarse 

abierta y libremente acerca de lo que desean para su presente y futuro.  

Finalmente la última etapa es la autoestima, que es la sintesís de todas las 

anteriores, ya que si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, 

crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, si se acepta tal 

cual es y respeta, tendrá autoestima (Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 1988). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Este capítulo tiene como fin explicar la metodología utilizada mediante la cual se 

obtuvo la información que ayudaría a la realización de este trabajo de 

investigación.  

 

3.1 Tipo de estudio  

 

Los principios teórico metodológicos que guiaron la investigación son los del 

paradigma cuantitativo, descriptivo/correlacional, que siguió un diseño antes-

después con grupo control (Kerlinger, 1988). 

 

Grupo Instrumento Taller Instrumento 

Experimental Y a    X Y b 

Control Y a  ~X Y b 

Figura 3. Diseño antes-después con grupo control. 

 

Los simbolismos se definen de la siguiente manera:  

X: Variable independiente experimentalmente manipulada.  

~X: Variable independiente no manipulada.  

Y: Es la variable dependiente.  
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Ya: Variable dependiente antes del tratamiento.  

Yb: Variable dependiente después del tratamiento.  

 

El grupo experimental es un grupo de participantes que recibe algún tratamiento. 

En contraste, el grupo control es aquel que no recibe  tratamiento (Kerlinger, 

1988).  

 

3.2 Participantes   

 

Muestra por conveniencia de 20 estudiantes del segundo semestre de bachillerato 

grupo “A”. El rango de edad oscila entre los 15 y 17 años, en su mayoría son de la 

ciudad de Xalapa, a excepción de uno que es de la ciudad de Puebla. Los 

estudiantes fueron asignados a dos grupos uno experimental y otro control, cada 

grupo integrado por 10 participantes.      

 

 Criterios de inclusión.  

 Ser estudiante del Colegio Preparatorio de Xalapa, turno vespertino y 

estar cursando el segundo semestre de bachillerato.  

 Presentar por lo menos una materia reprobada. 

 

Es importante señalar que se elige como criterio de inclusión el bajo rendimiento 

escolar medido a través de las calificaciones escolares, por ser petición de la 

institución educativa.  

 

3.3 Situación   

 

El Colegio Preparatorio de Xalapa fue fundado el 16 de septiembre de 1843, por el 

Lic. Antonio María de Rivera con el apoyo del entonces presidente de la Republica 

Don Antonio López de Santa Anna. Inicia sus labores con lo que de acuerdo a la 

legislación educativa actual se denomina Modalidad Escolarizada, brindando sus 



46 

 

servicios a 40 alumnos y a lo largo de los años se ha mantenido a la vanguardia 

por su calidad educativa. En este sentido, sus generaciones se han caracterizado 

por su acceso al nivel superior y su desempeño laboral como excelentes 

profesionistas, por ello hoy podemos afirmar que su tradición académica le han 

consolidado la demanda de quienes egresan de secundaria, de tal manera que 

actualmente en la modalidad escolarizada funciona en dos turnos: matutino y 

vespertino atendiendo una población de aproximadamente 1500 alumnos (Colegio 

Preparatorio de Xalapa , s.f.).  

 

El Colegio Preparatorio se encuentra ubicado en el primer cuadro de la ciudad de 

Xalapa, la construcción de su edificio fue realizado por Salvador Corral y Carlos 

Steiner durante los años1899 y 1900, y es consideraba una de las  construcciones 

más relevantes de la arquitectura de la ciudad y la cual forma parte del patrimonio  

artístico, histórico y cultural de los Veracruzanos (Organización Editorial Mexicana, 

2008).   

 

Este edificio cuenta con tres niveles, en el primer piso o piso principal se 

encuentra el salón de actos, el archivo escolar, y la Biblioteca Histórica. En el 

segundo piso o planta alta se encuentran los laboratorios y el Museo de Historia 

Natural. En el tercer piso o planta baja hay un patio y salones. El número total de 

salones disponibles para clases entre los 3 niveles del Colegio son 15.  

 

Para esta investigación se utilizó un salón ubicado en la planta baja, tiene una 

dimensión de 3 x 5 metros, cuenta con 53 butacas, dos ventiladores, una 

televisión, escritorio y silla para el maestro y un pintarrón. En este salón se realizó 

la aplicación del instrumento para obtener la medida de autoestima de los 20 

participantes y ahí mismo se llevó a cabo la impartición del taller a los 10 

estudiantes seleccionados para el grupo experimental.   
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3.4 Instrumentos y/o técnicas  

 

El instrumento utilizado fue el Perfil e Inventario de la Personalidad de Gordon   

(P-IPG) el cual combina dos instrumentos; el Perfil de Personalidad (PPG) y el 

Inventario de Personalidad (IPG), dos pruebas que originalmente se manejaban 

por separado, pero en vista de que ambos se empleaban en conjunto en 1978 se 

elaboró un protocolo combinado, el P-IPG para hacer eficiente su aplicación 

(Gordon, 1994).  

 

El P-IPG es una prueba estandarizada y ha sido utilizada para hacer investigación 

en los campos del área industrial, investigación militar, en el campo de la salud y 

área educacional. Los usos de la prueba incluyen la selección de personal, 

valoración, orientación vocacional, asesoría, entrenamiento gerencial y docente, 

así como la investigación.  

 

La confiabilidad  de un instrumento se refiere a la consistencia de la medida; es 

cómo las respuestas a los reactivos dentro de una escala se comparan unos con 

otros, o qué tan estable es una medida a lo largo del tiempo. Por lo que, la 

confiabilidad y estabilidad en las escalas del P-IPG han demostrado ser 

satisfactorias para los propósitos de la valoración individual. El nivel de 

confiabilidad logrado, a pesar de la brevedad del instrumento, puede adscribirse al 

análisis constante de los reactivos y a las revisiones llevadas a cabo durante su 

desarrollo.  La puntuación de Autoestima tiene una confiabilidad importante, cuyos 

coeficientes por el método de mitades, consistencia interna y estabilidad a corto 

plazo se ubican alrededor de .94 (Gordon, 1994). 

 

La validez del mismo se realizó a través de correlaciones con una variedad de 

medidas de aptitud: School and College Ability (SCAT), Employee Aptitude Survey 

(EAS), Navy Basic Test Battery (BTB) y las Pruebas de Aptitud Diferencial (DAT); 
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así como con otras medidas de personalidad como: Inventario de Temperamento 

de Guilford - Zimmerman, Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad de 

Cattel, Inventario de Personalidad de Eysenck e Inventario de Rasgos 

Temperamentales de Thurstone (Gordon, 1994).  

 

El Perfil de la Personalidad de Gordon (PPG) mide cuatro rasgos de la 

personalidad que son significativos en el funcionamiento diario del individuo 

normal: Ascendencia (A), Responsabilidad (R), Estabilidad Emocional (E) y 

Sociabilidad (S), la suma de estos cuatro rasgos nos dan una medida de 

Autoestima (AE). Por su parte, el Inventario (IPG) mide cuatro rasgos adicionales: 

Cautela (C), Originalidad (O), Relaciones Personales (P), y Vigor (V). Es 

importante señalar que para este estudio sólo se utilizó el Perfil de la Personalidad 

(PPG), pues éste proporciona una medida de autoestima.  

 

Este instrumento es una prueba confiable, prácticamente autoaplicable y fácil de 

calificar. Normalmente el sujeto requiere de 20 a 25 minutos para concluirla. El 

instrumento está conformado por grupos de cuatro frases descriptivas 

denominados “tétradas”, de las cuales el sujeto elige una de las frases que más se 

le asemeje y otra que menos se le asemeje.  Cada uno de los cuatro rasgos de la 

personalidad está representado por un reactivo de cada tétrada (Gordon, 1994). 

 

La interpretación se realiza a través de las normas, éstas permiten interpretar la 

puntuación que obtiene una persona comparándola con la de un determinado 

grupo de referencia, esto se facilita al convertir la puntuación bruta que obtiene el 

sujeto en una que refleje la posición relativa del mismo dentro del grupo de 

referencia, para éste propósito se utiliza el percentil, que indica el porcentaje de 

individuos dentro del grupo de referencia que obtuvieron una puntuación igual o 

inferior a la del sujeto en cuestión. Los cuadros que permiten la conversión de 

puntuaciones brutas en percentiles son los cuadros normativos. El grupo de 

referencia sobre el cual se basa el cuadro, se denomina grupo normativo (Gordon, 

1994).  
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Para la interpretación de los datos en este estudio se utilizó el cuadro C-4. Normas 

percentiles combinadas para estudiantes de preparatoria mujeres y varones 

(Gordon, 1994, p.96), teniendo en cuenta que en diferentes estudios realizados 

con el P-IPG se ha encontrado que las diferencias raciales y transnacionales en la 

mayoría de las escalas son poco o no son significativas.  

 

Los rasgos que mide el PPG son:  

 

Ascendencia (A). Altas puntuaciones caracterizan a individuos verbalmente 

dominantes, quienes adoptan un papel activo dentro del grupo, tienden a 

tomar decisiones de manera independiente y poseen seguridad en sí 

mismos en sus relaciones con los demás. Por otra parte, individuos que 

tienen un papel pasivo dentro del grupo, que tienden a escuchar más que 

hablar, que carecen de confianza en sí mismos, que permite que otros 

tomen la iniciativa y que con frecuencia son sobredependientes de las 

opiniones y consejos de los demás, suelen obtener puntuaciones bajas.  

 

Responsabilidad (R). Los individuos que son capaces de perseverar en el 

trabajo que se les asigna, que son tenaces y determinados y en quienes se 

puede confiar, por lo general obtienen altas puntuaciones en esta escala. 

Las personas incapaces de perseverar en tareas que no les interesan, y 

que tienden a ser inestables o irresponsables, casi siempre obtienen 

puntuaciones bajas.  

 

Estabilidad Emocional (E). Las puntuaciones altas en esta escala por lo 

regular las obtienen individuos emocionalmente estables y relativamente 

libres de preocupaciones, ansiedades y tensión nerviosa. Por otra parte, las 

puntuaciones bajas se relacionan con ansiedad excesiva, hipersensibilidad, 

nerviosismo y baja tolerancia a la frustración. Una calificación muy baja 

suele reflejar un ajuste emocional deficiente.  
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Sociabilidad (S). Las puntuaciones altas son características e los individuos 

a quienes les gusta estar y trabajar con otras personas, son gregarios y 

sociables. Las puntuaciones bajas reflejan falta de tendencia gregaria, una 

restricción general de contactos sociales y, de manera extrema, una 

verdadera evitación de las relaciones sociales.  

 

Autoestima (AE). La suma de las puntuaciones de las cuatro escalas del 

PPG proporciona una medida de la autoestima (Gordon, 1994, p.17).  

 

Las interpretaciones de las puntaciones de Autoestima (AE) son más significativas 

para individuos cuyas puntuaciones caen en el extremo más bajo de la 

distribución. En términos de rasgos de personalidad, estos sujetos se 

autodescriben en el Perfil como: ansiosos, indignos de confianza, aislados e 

inseguros. Un índice razonable del rango de autoestima baja podría ser la elección 

de al menos tantas alternativas desfavorables como favorables. Esto se reflejaría 

en una puntuación para AE de 72 o menos (Gordon, 1994, p.36-37). 

 

3.5 Estrategia de intervención   

 

Como estrategia de intervención se diseñó “La autoestima del adolescente: un 

taller con Enfoque Centrado en la Persona”, este taller está constituido por 10 

sesiones, en cada una de las sesiones se trabajan los constructos del Enfoque 

Centrado en la Persona relacionados al tema. En la sesión uno se lleva a cabo la 

presentación de los participantes, las siguientes dos sesiones (dos y tres) se 

trabaja el autoconcepto, la sesión cuatro y cinco tiene como tema la 

autoevaluación, en la sesión seis autoaceptación, en la sesión siete se continúa 

con autoaceptación y se trabaja a su vez autorrespeto, en la sesión ocho se 

integran los temas de autoconcepto, autoaceptación y autorrespeto, en la sesión 

nueve se trabaja de forma integral la autoestima y, por último, en la sesión diez se 

realiza el cierre del taller.   
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3.6 Materiales y equipo   

 

Para llevar a cabo las actividades de cada una de las sesiones del taller se utilizó 

papelería diversa como: cartulinas, lápices, marcadores, colores, crayolas, hojas, 

tijeras, pegamento. En cuanto al equipo se utilizó una computadora y paquetería 

Office para el procesamiento de la información.  

 

3.7 Procedimiento 

 

El proceso por el que pasó esta investigación fue de primera instancia la elección 

del tema. Posteriormente, se empezó una recopilación teórica para tener una 

mejor compresión del tema, sustentando la investigación bajo la perspectiva 

humanista del Enfoque Centrado en la Persona. Después se realizaron varias 

visitas a las instalaciones del Colegio Preparatorio de Xalapa, turno Vespertino. 

 

Primera visita al Colegio Preparatorio de Xalapa, se tuvo una plática con el director 

del Colegio donde expuso el objetivo principal del proyecto, además del interés 

personal para realizar el trabajo con jóvenes de bachillerato. Se recibe una 

respuesta favorable desde el primer momento, programando una siguiente visita 

para poder determinar los tiempos de trabajo y la aplicación del instrumento que 

recabaría la información necesaria para llevar a cabo el estudio.  

 

Segunda visita, se tuvo una plática con el sub-director donde se comentó 

nuevamente el trabajo a realizar en la preparatoria. Se programó una visita más 

con el director y sub-director la intención de establecer acuerdos y ubicar al grupo 

de jóvenes con los que se trabajaría.  

Tercera visita, el sub–director selecciona de acuerdo al funcionamiento de los 

adolescentes dentro del Colegio, al grupo “A” del segundo semestre del 

bachillerato. Se revisó el horario del grupo seleccionado y se establecieron los 
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días y el horario permitido para llevar a cabo el trabajo con los jóvenes, horario 

que no interrumpió con ninguna de las actividades y clases de los estudiantes.   

Cuarta visita, se realizó la revisión de boletas escolares con la finalidad de elegir 

de acuerdo a los criterios de inclusión la muestra con la que se trabajaría. Una vez 

elegida la muestra, se dividió en dos grupos, grupo experimental y grupo control. 

Se hizo contacto con los estudiantes, a quienes se les explicó los objetivos del 

estudio y el procedimiento, se les preguntó si estaban de acuerdo a participar, 

obteniéndose su consentimiento. Posteriormente, se les aplicó el instrumento 

Perfil e Inventario de la Personalidad de Gordon a ambos grupos.  

Se continuó con el diseño del taller de autoestima, una vez concluido el diseño se 

les invitó a los adolescentes del grupo experimental a participar en el taller, 

mientras el grupo control permaneció sin intervención. El taller de autoestima está 

constituido por 10 sesiones de 2 horas cada una y tuvo una duración de 2 meses y 

medio. Al finalizar el trabajo de intervención con el grupo experimental, se aplicó 

nuevamente el instrumento a los dos grupos, con la finalidad de observar si hubo 

variabilidad de una medición a otra, tanto en el grupo experimental como el 

control. Por último se recabó la información necesaria para el estudio y se llevó a 

cabo el análisis de datos.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

 

En este capítulo se presentan los resultados derivados de la recolección de datos 

que se realizó a través del instrumento Perfil e Inventario de la Personalidad de 

Gordon (Gordon, 1994). La información se muestra mediante tablas y gráficas 

para facilitar su análisis. 

 

4.1 Procesamiento de la información  

 

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio, los datos obtenidos se 

describen en dos apartados: primera y segunda aplicación. Esto permite hacer una 

comparación de resultados de la aplicación del instrumento antes y después de la 

intervención, así como una comparación entre los grupos que conforman la 

muestra.   

 

4.1.1 Primera aplicación  (antes)  

 

La primera aplicación muestra cuál era el nivel de autoestima de los participantes 

al iniciar el estudio. Como se ha mencionado de acuerdo al Perfil de Personalidad 

de Gordon (PPG) la medida de autoestima (AE) se obtiene sumando las 

puntuaciones de los rasgos de ascendencia (A), responsabilidad (R), estabilidad 

emocional (E) y sociabilidad (S), esta medida en autoestima (AE) es considerada 

baja si es igual a 72 puntos o menos.  
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A continuación se muestran las puntuaciones obtenidas por los participantes de 

ambos grupos en los rasgos de personalidad, así como el percentil que refleja la 

posición relativa del participante dentro del grupo normativo. Por último, la media 

muestral que permitirá establecer un nivel alto o bajo en cada rasgo.  

 

Tabla 1. Puntuaciones y percentiles en los rasgos ARES del grupo experimental antes. 

Participante 
A   R   E   S 

Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil 

1 18 37 
 

21 48 
 

25 68 
 

25 63 

2 24 77 
 

24 70 
 

27 80 
 

15 13 

3 18 37 
 

13 6 
 

19 29 
 

21 38 

4 10 6 
 

20 40 
 

20 34 
 

19 27 

5 18 37 
 

19 33 
 

18 24 
 

17 19 

6 22 64 
 

26 82 
 

22 47 
 

27 75 

7 17 31 
 

18 26 
 

19 29 
 

14 10 

8 26 88 
 

23 63 
 

19 29 
 

23 50 

9 18 37 
 

19 33 
 

18 24 
 

17 19 

10 22 64   23 63   19 29   23 50 

Media 
muestral 19.7     21.3     21.9     22.5   

 

 

Como se observa en la tabla 1 el rasgo de personalidad más bajo en el grupo 

experimental (GE) es la estabilidad emocional, ya que las puntuaciones y 

percentiles obtenidos por 7 de los 10 participantes están por debajo del promedio 

de la población.  

 

En cuanto a los rasgos de ascendencia, responsabilidad y sociabilidad se 

encuentra que 6 de los 10 participantes del GE cuentan con puntuaciones y 

percentiles por debajo del promedio de la población, lo que revela que más de la 

mitad de las personas de este grupo tienen un nivel bajo en estos tres rasgos.  
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Estos datos arrojados por el grupo experimental pueden ilustrarse con mayor 

detalle en la figura 4.  

 

Figura 4. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo experimental antes. 

 

En cuanto al grupo control (GC), como se muestra en la tabla 2, los resultados 

señalan que los rasgos de personalidad más bajos son sociabilidad y estabilidad 

emocional. En sociabilidad  8 de los 10 participantes obtuvieron puntuaciones y 

percentiles por debajo del promedio de la población, asimismo en estabilidad 

emocional son 6 de los 10 participantes con bajas puntuaciones.  

 

Tabla 2. Puntuaciones y percentiles en los rasgos ARES del grupo control antes. 

Participante 
A   R   E   S 

Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil 

1 25 83 
 

25 76 
 

26 74 
 

18 23 

2 20 50 
 

21 48 
 

19 29 
 

28 80 

3 18 37 
 

17 20 
 

16 15 
 

21 38 

4 14 16 
 

17 20 
 

10 3 
 

17 19 

5 16 25 
 

19 33 
 

17 19 
 

19 27 

6 23 71 
 

22 56 
 

25 68 
 

19 27 

7 13 13 
 

17 20 
 

18 24 
 

19 27 

8 21 57 
 

23 63 
 

20 34 
 

22 44 

9 16 25 
 

22 56 
 

17 19 
 

19 27 

10 24 77   24 70   23 55   25 63 

Media 
muestral 19.7     21.3     21.9     22.5   
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En cuanto a la ascendencia y responsabilidad se observa que la mitad del grupo 

arrojó puntuaciones bajas y la otra mitad altas (ver tabla 2). En la figura 5 se 

presentan gráficamente estos datos.  

 

Figura 5. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo control antes. 

 

Una vez que se conocen las puntuaciones y percentiles en ascendencia, 

responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad (ARES) se muestran las 

medidas de autoestima alcanzadas.  

Tabla 3. Medidas de autoestima del grupo experimental y control 

antes.  

  Grupo experimental   Grupo control 

Participante Sexo 
Autoestima 

(AE) 
  Sexo 

Autoestima 
(AE) 

1 M 89   M 94 

2 H 90 
 

M 88 

3 M 71 
 

M 72 

4 H 69 
 

M 58 

5 M 72 
 

M 71 

6 H 97 
 

H 89 

7 H 68 
 

M 67 

8 M 91 
 

H 86 

9 M 72 
 

H 74 

10 M 87   H 96 
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En la tabla 3 se puede observar que los participantes del GE 3, 4, 5, 7 y 9 

presentan una baja autoestima, ya que sus puntuaciones en AE están por debajo 

de los 72 puntos, mientras que los participantes 1, 2, 6, 8, y 10 son considerados 

con autoestima alta. En cuanto al GC los participantes con bajos niveles de 

autoestima son 3, 4, 5 y 7, por el contrario, los participantes 1, 2, 6, 8, 9 y 10 

lograron puntuaciones por arriba de los 72 puntos, lo que quiere decir que cuentan 

con un nivel alto de autoestima.  

 

Por lo tanto, de esta primera aplicación tal como se muestra en la figura 6, se 

encuentra que el 50% del GE tienen una autoestima baja, mientras que el otro 

50% presenta autoestima alta. En cuanto al GC el 40% presenta baja autoestima y 

el 60% restante autoestima alta.  

 

 

Figura 6. Niveles de autoestima del grupo experimental y control antes. 

 

4.1.2 Segunda aplicación  (después)  

 

Una vez realizada la primera aplicación, la cual sirve para comparar si hubo o no 

cambios en el nivel de autoestima de los adolescentes, se comenzó el trabajo de 
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intervención con el grupo experimental (GE) a través del taller de autoestima, 

mientras que el grupo control (GC) permaneció sin intervención. Al finalizar el 

trabajo del taller se aplicó nuevamente el PPG. Los datos que arrojó esta segunda 

aplicación se muestran a continuación. 

 

Tabla 4. Puntuaciones y percentiles en los rasgos ARES del grupo experimental después. 

Participante 
A   R   E   S 

Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil 

1 18 37 
 

21 48 
 

26 74 
 

25 63 

2 22 64 
 

24 70 
 

26 74 
 

18 23 

3 24 77 
 

19 33 
 

22 47 
 

20 32 

4 22 64 
 

22 56 
 

21 40 
 

25 63 

5 22 64 
 

21 48 
 

24 62 
 

19 27 

6 22 64 
 

26 82 
 

24 62 
 

26 69 

7 19 43 
 

18 26 
 

20 34 
 

15 13 

8 26 88 
 

24 70 
 

23 55 
 

29 85 

9 18 37 
 

24 70 
 

25 68 
 

20 32 

10 22 64   23 63   19 29   23 50 

Media 
muestral 19.7     21.3     21.9     22.5   

 

 

En la tabla 4 se observa que en el GE las puntuaciones y percentiles 

incrementaron en esta segunda aplicación. Se encuentra que los rasgos con 

mejores puntuaciones y percentiles son ascendencia y estabilidad emocional, 

siendo 7 de los 10 participantes quienes presentan un alto nivel en estos dos 

rasgos.  

 

En responsabilidad se tiene que 6 de los 10 participantes reflejan un nivel alto y en 

sociabilidad 5 con nivel alto y los otros 5 con un nivel bajo. Estas puntuaciones se 

presentan gráficamente en la figura 7.  
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Figura 7. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo experimental después. 

 

Por otra parte, en la tabla 5 se observa que la mayoría de las puntuaciones y 

percentiles del GC son bajas en casi todos los rasgos.  

Tabla 5. Puntuaciones y percentiles en los rasgos ARES del grupo control después. 

Participante 
A   R   E   S 

Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil   Puntuación Percentil 

1 21 57 
 

14 8 
 

13 6 
 

18 23 

2 20 50 
 

21 48 
 

18 24 
 

27 75 

3 17 31 
 

14 8 
 

15 11 
 

17 19 

4 15 20 
 

16 15 
 

10 3 
 

17 19 

5 17 31 
 

18 26 
 

16 15 
 

20 32 

6 17 31 
 

12 4 
 

18 24 
 

15 13 

7 12 10 
 

13 6 
 

15 11 
 

15 13 

8 21 57 
 

23 63 
 

20 34 
 

22 44 

9 20 50 
 

18 26 
 

18 24 
 

11 5 

10 20 50   10 2   16 15   15 13 

Media 
muestral 19.7     21.3     21.9     22.5   

  

En el rasgo de estabilidad emocional todos los participantes obtuvieron 

puntuaciones bajas, asimismo, en responsabilidad sólo un participante obtuvo una 

puntuación alta al igual que en sociabilidad, los nueve restantes presentan bajas 
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puntuaciones. Por último, en ascendencia la mitad del grupo tuvo altas 

puntuaciones y la otra mitad bajas puntuaciones (ver figura 8).  

 

 

Figura 8. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo control después. 

 

En lo que a la medida de autoestima se refiere, en la tabla 6 se muestran las 

puntuaciones alcanzadas por los participantes de ambos grupos.  

Tabla 6. Medidas de autoestima del grupo experimental y control después. 

 
Grupo experimental 

 
Grupo control 

Participante Sexo 
Autoestima 

(AE) 
  Sexo 

Autoestima 
(AE) 

1 M 90 
 

M 66 

2 H 90 

 

M 86 

3 M 85 

 

M 63 

4 H 90 

 

M 58 

5 M 86 

 

M 71 

6 H 98 

 

H 62 

7 H 72 

 

M 55 

8 M 102 

 

H 86 

9 M 87 

 

H 67 

10 M 87   H 61 
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En la tabla 6 se observa que los participantes del GE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

presentan en esta segunda evaluación un nivel alto de autoestima, sólo el sujeto 7 

se muestra con un bajo nivel de autoestima.   

 

En el GC los participantes 2 y 8 presentan un nivel alto de autoestima, mientras 

que el 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 muestran bajas puntuaciones por consecuencia baja 

autoestima.  

 

De forma porcentual los niveles alcanzados en la segunda aplicación son en el GE 

90% con autoestima alta, 10% con autoestima baja. En el GC 20% con alta 

autoestima y 80% con baja autoestima, tal como se muestra en la figura 9.  

 

Figura 9. Niveles de autoestima del grupo experimental y control después. 

 

4.2 Análisis de resultados    

 

A partir de la información obtenida en las aplicaciones del  instrumento, se realiza 

una comparación antes - después de ambos grupos.  
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Como se aprecia en la figura 10, en el GE se encuentra que la ascendencia 

aumentó en un 30%, el rasgo de responsabilidad aumentó en un 20%, la 

estabilidad emocional aumentó en un 40% y por último, el rasgo de sociabilidad 

aumentó en un 10%; con estos resultados se puede interpretar que en este grupo 

las personas lograron adquirir mayor confianza en sí mismas, ser más 

independientes en lo que a la toma de decisiones se refiere, son personas más 

activas y propositivas dentro del grupo. Asimismo, se percibe mayor estabilidad 

emocional en los participantes, lejos de ansiedades y preocupaciones propias de 

su edad. El nivel de sociabilidad alcanzado permite interpretar que son personas 

que aumentaron su capacidad de trabajar y estar con otras personas.  

 

Figura 10. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo experimental antes-después.  

Con esto se puede afirmar que los resultados después de la intervención en el GE 

fueron favorables, se lograron resultados positivos en la mayoría de los 

participantes, los rasgos que presentan los niveles más altos son ascendencia y 

estabilidad emocional.  

 

En el caso del GC, que fue el grupo que no recibió intervención, se encuentra que 

los resultados son negativos en la mayoría de los participantes, y de forma 



63 

 

particular los rasgos con niveles más bajos son responsabilidad, estabilidad 

emocional y sociabilidad, esto se puede observar en la figura 11.  

 

 

 

Figura 11. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo control antes-después. 

 

La ascendencia fue el rasgo que se mantuvo en el mismo nivel, 50% del grupo con 

nivel alto y 50% con un nivel bajo, la responsabilidad decreció en un 40%, la 

estabilidad emocional y sociabilidad decrecieron en un 30% y 10% 

respectivamente. Con estos resultados se infiere que los adolescentes del GC son 

personas poco propositivas, pasivas y carentes de confianza en sí mismas. Se 

muestran incapaces de perseverar en las tareas que se les asigne y reflejan un 

desajuste emocional, pueden ser personas ansiosas, nerviosas y con baja 

tolerancia hacia la frustración. En lo que a sus relaciones interpersonales se 

refiere se interpreta que la mayoría de ellos, son personas que no les gusta el 

contacto con el otro, tienen dificultad para estar y trabajar con los demás.  

 

Ahora bien, haciendo una comparación entre los dos grupos se encuentra que en 

los resultados de la segunda aplicación (después), el rasgo de ascendencia en el 
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grupo experimental está por arriba del grupo control por un 20%. Asimismo, en 

responsabilidad existe una diferencia del 50% sobre el grupo control (ver figura 

12). 

 

 

Figura 12. Niveles en los rasgos de personalidad del grupo experimental y control después. 

 

En cuanto a la estabilidad emocional es importante señalar que en la primera 

aplicación (antes) éste rasgo fue el rasgo más bajo del grupo experimental, y en 

esta segunda aplicación (después) los resultados demuestran que existe una 

diferencia favorable del 70% con relación al grupo control. Por último, en el rasgo 

de sociabilidad se presenta un incremento del 40% en comparación al grupo 

control. 

 

Como se ha presentado es posible observar que sí hubo cambios importantes en 

los rasgos de personalidad de ambos grupos de una aplicación a otra, y por 

consiguiente también en el nivel de autoestima. La figura 13 se presenta para 

hacer una comparación antes – después del nivel de autoestima de ambos 

grupos. 
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Figura 13. Niveles de autoestima del grupo experimental y control antes-después. 

 

Partiendo de los efectos percibidos en los participantes de este estudio se tiene 

que los niveles de autoestima en ambos grupos se vieron modificados de una 

aplicación a otra. De acuerdo con la información, el nivel de autoestima en el 

grupo experimental se incrementó en un 40%, mientras que el grupo control el 

nivel disminuyó en la misma proporción. Con esto se demuestra que en el grupo 

experimental el porcentaje de participantes que lograron un nivel alto de 

autoestima es el 70% más que en el grupo control.  

 

En términos generales se puede concluir que el grupo experimental una vez que 

se sometió a intervención presentó cambios favorables en casi todos sus 

participantes, su nivel de autoestima incrementó, contrario a lo que sucedió con el 

grupo control, en el cual sólo se dejó pasar el tiempo. 
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4.2.1 Interpretación del perfil (PPG) por participante del grupo experimental  

 

Resulta conveniente analizar los resultados de cada uno de los participantes del 

grupo experimental con los cuales se trabajó a través de la estrategia de 

intervención: “la autoestima del adolescente: un taller con Enfoque Centrado en la 

Persona”.  

 

 Participante uno.  

Se caracteriza por ser una persona que tiende a escuchar más que hablar, por lo 

general permite que otros tomen la iniciativa. En cuanto al rasgo de 

responsabilidad, se interpreta que suele ser responsable sólo en las tareas que le 

interesan, en las que no son de su interés se mostrará incapaz de perseverar en 

ellas. En cuanto a los niveles de estabilidad emocional y sociabilidad obtuvo 

puntuaciones relativamente altas, por lo tanto, es considerada como 

emocionalmente estable, libre de preocupaciones, ansiedades y tensión nerviosa. 

Es una persona que le gusta trabajar y estar con otras personas, disfruta y tiene 

facilidad de relacionarse con los demás. 

 En términos generales presenta un nivel alto de autoestima, incrementando de la 

primera a la segunda aplicación. El rasgo que incrementó durante ese periodo fue 

el de estabilidad emocional, por lo que se infiere que fue aumentando su 

capacidad de experimentar y sentir sus emociones, siendo congruente con lo que 

percibe, siente, piensa y expresa.  

 

 Participante dos.  

Se caracteriza por ser una persona verbalmente dominante y expresiva. Toma un 

papel activo dentro del grupo, tiende a tomar decisiones de manera independiente, 

posee seguridad en sí mismo en las relaciones con los demás. Es responsable y 

persistente en el trabajo, tenaz y determinado, es una persona a la cual se le 
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puede asignar una tarea, confiando en que la llevará a cabo de forma exitosa. Es 

una persona que se muestra emocionalmente estable y libre de preocupaciones.  

Posee un nivel de autoestima alto, sin embargo, a pesar de su alto nivel y 

seguridad en sí mismo puede verse afectado en sus sentimientos y emociones, 

por lo tanto, se asume que la mejor manera de manejarse es evitando el contacto 

profundo con el otro; esto a su vez refleja una falta de tendencia gregaria, 

restringiendo el contacto con los demás.  

Un punto importante a considerar en los resultados de la segunda aplicación es 

que uno de los rasgos que incrementó fue precisamente el de sociabilidad, por lo 

cual se puede decir que hubo un avance en la forma de relacionarse y nivel de 

profundidad establecido en sus relaciones interpersonales, con esto se infiere que 

fue adquiriendo confianza en sí mismo siendo aceptante y congruente, para 

posteriormente experimentarlo con los demás.  

 

 Participante tres.  

Muestra grandes avances en la medida de autoestima presentado de la primera a 

la segunda aplicación, ya que aumentó su puntuación en tres de los cuatro rasgos 

que miden la autoestima.  

De acuerdo a los resultados se puede decir que es una persona que se muestra 

segura de sí misma, atreviéndose a tomar riesgos, siendo más independiente. La 

seguridad adquirida en sí misma la refleja también en las relaciones que establece 

con los demás.  

En cuanto a la responsabilidad se percibe un avance, pues muestra mayor 

capacidad para realizar las tareas que se le encomiendan, sin embargo, no deja 

de ser un tanto inestable en este rasgo de personalidad, ya que se interpreta que 

si las tareas que se le encomiendan no son de su agrado, es probable que pierda 

interés en ellas.  
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El rasgo de estabilidad emocional también se modificó de una aplicación a otra; 

partiendo de las puntuaciones arrojadas se puede decir que es una persona libre 

de preocupaciones y tensión. En lo que se refiere a las relaciones sociables se 

interpreta que a pesar de ser emocionalmente estable, segura de sí misma y con 

iniciativa, en la relación con el otro es posible que se muestre muy sociable, pero a 

su vez, sea un poco  reservada en cuanto a la profundidad de sus relaciones.  

El nivel de autoestima que alcanzó esta persona a pesar de ser considerado como 

un nivel bajo, los avances presentados de una aplicación a otra son importantes.  

 

 Participante cuatro. 

De todo el grupo fue el que presenta el mayor incremento en la medida de 

autoestima. Los niveles más bajos que había presentado en la primera aplicación 

fue en los rasgos de ascendencia y sociabilidad, de acuerdo con esto, la persona 

se mostraba pasiva dentro del grupo, con muy poca confianza en sí mismo, con 

falta de tendencia gregaria y una restricción para relacionarse con los demás.  

Una vez realizada la segunda aplicación se puede interpretar que este incremento 

de puntuación en los cuatro rasgos que miden su autoestima se debe a la 

capacidad adquirida para tomar decisiones, para mostrarse mucho más activo y 

expresivo dentro de un grupo, dándose la oportunidad de interactuar con el otro, 

permitiéndose establecer relaciones interpersonales más profundas. Es capaz de 

perseverar en las tareas que se le asignan, es una persona tenaz y determinada, 

alguien en quien se puede confiar. Se muestra emocionalmente estable y 

relativamente libre de preocupaciones.  

En general su avance en autoestima es importante pues incrementó 

considerablemente su nivel, con esto se deduce que se muestra como una 

persona mucho más segura de sí misma, capaz de integrarse a un grupo, más 

arriesgada a pesar de ser alguien que no le gusta correr riesgos y por último, 
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experimentando más apertura en sus relaciones interpersonales y de contacto con 

el otro.  

 

 Participante cinco.  

Se caracteriza por ser una persona activa dentro del grupo, posee seguridad en sí 

misma y tiende a tomar decisiones de manera independiente. Es emocionalmente 

estable, le gusta mostrarse libre de preocupaciones y tensión nerviosa. Sin 

embargo, en lo que a las relaciones sociales se refiere es una persona muy 

cautelosa para establecer contacto con los demás, ya que sus relaciones no son 

tan profundas, esto puede ser para no verse afectada en sus sentimientos y 

emociones.  

Las puntuaciones la colocan a solo unas décimas por debajo del promedio de la 

población en lo que al rasgo de responsabilidad se refiere, por lo tanto, se 

considera una persona confiable y tenaz para realizar algunas actividades, casi 

siempre las actividades de su interés.  

En general la medida de autoestima incrementó de la primera a la segunda 

aplicación, los rasgos en los que se muestra un avance es ascendencia, 

estabilidad emocional y sociabilidad, sin ser considerado un nivel alto de 

autoestima el desarrollo obtenido es importante.   

 

 Participante seis.  

Se caracteriza por ser una persona verbalmente dominante, le gusta tomar la 

iniciativa dentro del grupo. Es capaz de perseverar en el trabajo que se le asigna, 

es tenaz y determinado. Es una persona en la que se puede confiar. Muestra 

seguridad en sí mismo y en las relaciones con los demás, es socialmente estable, 

libre de preocupaciones y ansiedades. Tiene una alta tendencia gregaria pues le 

gusta estar y trabajar con otras personas. Su puntuación en autoestima 
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incrementó de la primera aplicación a la segunda, el rasgo en el que se observa 

un aumento es la estabilidad emocional.  

 

 Participante siete.  

El participante a pesar de obtener una puntuación que se considera baja en el 

nivel de autoestima, su avance en el desarrollo de la misma es importante. Tuvo 

incremento en cada uno de los rasgos que miden la autoestima por lo que se 

observa que adquirió más seguridad en sí mismo, mostrándose seguro también de 

las relaciones que establece con los otros. Se muestra mucho más estable 

emocionalmente, mucho más libre de sentir, reconocer y expresar sus 

sentimientos.  

En cuanto al grado de responsabilidad hacia las tareas o trabajo tiene un pequeño 

avance, mostrándose capaz de realizar sólo las que son de su agrado, por el 

contrario, si estas no lo son puede perder el interés en su realización. Por otra 

parte, a pesar de mostrarse sociable refleja falta de tendencia gregaria, se 

muestra solitario y reservado en el grado de profundidad de su relación con el otro.  

 

  Participante ocho.   

Es otra de las personas que obtuvo un avance importante en el desarrollo de su 

autoestima, los rasgos que presentan un incremento son, responsabilidad, 

estabilidad emocional y sociabilidad. En términos generales se percibe como una 

persona activa, capaz de tomar la iniciativa dentro del grupo y con tendencia a 

tomar decisiones de manera independiente.  

Es responsable, tenaz y determinada cuando lleva a cabo alguna actividad o tarea 

que se le asigna. Es una persona confiable, emocionalmente estable, se muestra 

libre de experimentar, sentir y expresar sus sentimientos. Asimismo, le gusta estar 

y trabajar con la gente, rodearse de los demás, es una persona sociable. Es una 
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persona que muestra confianza en sí misma y en los demás, que experimenta, 

siente, piensa y expresa sus sentimientos.  

 

 Participante nueve.  

Se caracteriza por ser una persona un poco más pasiva que activa dentro del 

grupo. Es confiable para la realización de las tareas que se le asignen ya que es 

determinada y tenaz. En lo que al rasgo de la estabilidad emocional se refiere 

aumentó su puntuación, por lo que se deduce que se muestra en esta segunda 

aplicación mucho más estable, libre de ansiedades, una persona con la libertad de 

sentir, pensar y expresar mucho más. Es una persona que se relaciona con los 

demás pero no siempre de manera profunda, esto puede ser para no afectar sus 

sentimientos y emociones. En general las puntuaciones en los rasgos que miden 

la autoestima incrementaron, por lo que se considera que este avance es esencial 

en su proceso de desarrollo.  

 

 Participante diez.  

De acuerdo con las puntuaciones obtenidas en los rasgos que miden autoestima, 

se percibe como una persona activa dentro del grupo, alguien que tiende a tomar 

decisiones de manera independiente posee seguridad en sí misma y en sus 

relaciones con los otros. Es una persona capaz de perseverar en el trabajo o tarea 

que se le asigne, es tenaz y determinada. Una persona confiable, que se muestra 

emocionalmente estable, sin embargo, por momentos puede ser un tanto sensible 

y nerviosa. Le gusta trabajar y estar con los demás, es gregaria y sociable. Un 

punto a resaltar en los resultados que se obtuvo de este participante es que se 

mantuvo en el mismo nivel de autoestima de acuerdo con los datos arrojados en 

las dos aplicaciones.  
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4.2.2 Interpretación del perfil (PPG) por participante del grupo control 

 

A continuación se presenta la interpretación por participante de los resultados de 

las dos aplicaciones realizadas al grupo control, que son las personas a las que 

sólo se les aplicó la prueba.  

 

 Participante uno. 

Este participante se caracteriza por tomar un papel activo dentro de un grupo, 

suele tomar decisiones de manera independiente y posee seguridad en sí mismo 

en sus relaciones con los demás. Es sociable le gusta estar y trabajar con otras 

personas.  En cuanto a los rasgos de responsabilidad y estabilidad emocional se 

percibe un descenso lo que indica que presenta un desajuste emocional, se infiere 

que se muestra tensión y nerviosismo, además de baja tolerancia hacia la 

frustración. Asimismo, se percibe desinterés hacia las tareas que se le 

encomiendan.  

 

 Participante dos.  

Se caracteriza por tener confianza en sí mismo, es una persona que se muestra 

independiente en la toma de decisiones y le gusta tomar la iniciativa dentro de un 

grupo. Es responsable y alguien en quien se puede confiar pues es capaz de 

perseverar en las tareas que se le asignen. Le gusta estar y trabajar con las 

demás personas por lo que se le considera una persona sociable. El rasgo más 

bajo que presenta es estabilidad emocional por lo tanto se interpreta que es una 

persona con baja tolerancia hacia la frustración y muestra tensiones.  
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 Participante tres.  

Esta persona muestra niveles bajos en todos los rasgos de personalidad, por lo 

que se infiere que es una persona que tiende a escuchar más que hablar, carece 

de confianza en sí mismo, permite que otros tomen la iniciativa. Es una persona 

que tiende a ser inestable o irresponsable. Presenta un desajuste emocional, 

tensión nerviosa y en ocasiones prefiere evitar el contacto con el otro.  

 

 Participante cuatro.  

Es una persona que muestra una baja autoestima, ya que los rasgos de 

ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad son bajos. Se 

interpreta a través de sus puntuaciones que evita el contacto con el otro, no le 

gusta estar y trabajar con los demás. Se percibe un desajuste emocional y cierto 

grado de irresponsabilidad. Se muestra como una persona carente de confianza 

en sí misma y que permite que otros tomen la iniciativa.  

 

 Participante cinco.  

Es una persona que tiene poca participación dentro de un grupo, por lo general no 

le gusta tomar la iniciativa. Se muestra incapaz de persistir en las tareas que se le 

encomienden pues tiende casi siempre a ser inestable e irresponsable. Es 

inestable emocionalmente, tensa y nerviosa. En cuanto al rasgo de sociabilidad se 

puede decir que esta persona interactúa con el otro, sin embargo, el nivel de 

profundidad en sus relaciones no es profundo.  

 

 Participante seis.  

Se observa un retroceso en las puntuaciones que presenta en la segunda 

aplicación. Su nivel de autoestima bajó, se muestra como una persona un poco 
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más pasiva dentro de un grupo, con poca confianza en sí misma. Su grado de 

responsabilidad bajó, se percibe inestable e irresponsable ante algunas tareas que 

se le encomienden. Se muestra inestable emocionalmente y en cuanto a la 

sociabilidad se observa que es una persona que se relaciona con los demás sin 

embargo evita el contacto profundo con el otro.    

 

 Participante siete.  

Las puntuaciones en los cuatro rasgos de personalidad del participante son bajas, 

por consecuencia su nivel de autoestima. Se interpreta que es una persona pasiva 

dentro del grupo, no le gusta tomar la iniciativa pues permite que otros la tomen 

por él. Muestra inestabilidad emocional, se percibe tenso y nervioso. Los niveles 

de responsabilidad muestran que es una persona que no es persistente ante 

algunas tareas que se le asignen. Asimismo, en cuanto a sus relaciones con los 

demás se interpreta que no le gusta trabajar en equipo y por momentos evita el 

contacto con el otro.  

 

 Participante ocho.  

Es una persona con un nivel de autoestima alto, se percibe una estabilidad en la 

puntuación obtenida de una aplicación a otra en todos los rasgos de personalidad. 

Por lo tanto se interpreta que es una persona que le gusta estar y trabajar en 

grupo, tiene confianza en sí misma y tiende a tomar decisiones de manera 

independiente. Es responsable y a quien se le puede confiar determinada tarea, 

muestra estabilidad emocional.  
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 Participante nueve 

Es una persona que se muestra un tanto pasiva dentro de un grupo, adquiere 

confianza en sí misma a través de las relaciones con los demás. En cuanto a la 

responsabilidad se muestra responsable cuando la tarea que se le asigna es de su 

interés, de no ser así es difícil que pueda concluirla. Es una persona inestable 

emocionalmente y refleja una falta de tendencia gregaria.  

 

 Participante diez.  

Es una persona que bajó su nivel de autoestima de una aplicación a otra. Los 

rasgos más bajos son responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad, por lo 

cual se interpreta que es una persona inestable emocionalmente, en lo que a las 

relaciones sociables se percibe una cierta restricción de contacto social. Por otro 

lado, es una persona a la que no se le puede confiar determinada tarea pues si no 

es de su interés es probable que no la cumpla.  
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 
 

 

A continuación se presenta una descripción de las conclusiones a las que se llegó 

a partir de los hallazgos descritos en el capítulo anterior y de la interpretación de 

estos, así como las recomendaciones para los siguientes estudios.  

 

5.1 Conclusiones 

 

A partir de la presentación y análisis de los resultados se logra identificar que los 

constructos del Enfoque Centrado en la Persona se encuentran implícitos en los 

resultados positivos que muestran los adolescentes del grupo experimental con los 

cuales se trabajó a través de la estrategia de intervención “La autoestima del 

adolescente: un taller con Enfoque Centrado en la Persona”, por lo tanto se 

concluye lo siguiente:  

En primer lugar, el constructo de tendencia actualizante se logra percibir en el 

avance que presentan los adolescentes con relación a su nivel de autoestima, 

como lo señala Rogers (1951, citado en Cornejo y Brik Levy, 2003), la tendencia 

actualizante asegura que todo individuo cuenta con recursos innatos de 

preservación y crecimiento a pesar de las condiciones adversas en las que se 

encuentre; con esto se interpreta que los participantes del grupo experimental  

lograron hacer uso de sus propios recursos, adquirieron confianza en sí mismos 

para beneficio de su actualización como personas, esto pudo haber sido generado 

a través de la relación establecida entre facilitador y el adolescente. Si esto es 
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relacionado con los rasgos de personalidad del perfil (PPG), los rasgos que se 

encuentran dentro de este punto son los de ascendencia y sociabilidad (ver figura 

12).  

Los constructos de experiencia y centro de valoración se pueden relacionar con 

estos mismos participantes (adolescentes con nivel alto de autoestima), pues se 

infiere que éstos mostraron apertura a la experiencia misma, considerando lo 

expuesto por Rogers (1961, citado en Clonniger, 2003, p. 419), permitiéndose 

pensar, sentir y percibir lo que viven en cada momento, esto se asegura través de 

las puntuaciones obtenidas en el rasgo de estabilidad emocional.  

En cuanto al centro de valoración, los adolescentes que mostraron un nivel alto de 

autoestima (grupo experimental) tuvieron valoraciones positivas sobre sí mismos, 

con esto se interpreta, considerando a Rogers y Kinget (1967), que su centro de 

valoración se encuentra en sí mismos, caso contrario de los participantes que 

tuvieron un nivel bajo de autoestima (grupo control) pues es probable que el centro 

de valoración utilizado esté en los criterios o valoración de los demás. Se infiere 

que en este proceso de simbolización de la experiencia los participantes con altos 

niveles de autoestima, simbolizaron de forma adecuada su experiencia con la 

realidad, a través de la congruencia.  

Por su parte, el trabajo realizado con el constructo del mí-mismo se puede 

encontrar a través de las puntuaciones obtenidas en los cuatro rasgos 

(ascendencia, estabilidad emocional, responsabilidad y sociabilidad). Se considera 

de acuerdo con Horrocks (1986, citado en Monroy, 2002), que los adolescentes 

con puntuaciones más altas se permitieron abrirse a la experiencia, construyendo 

o reconstruyendo su concepto del “yo”. Durante este proceso el adolescente se 

conoce a sí mismo, toma conciencia de sus habilidades, conocimientos, aptitudes, 

limitaciones; se acepta, se autoafirma y, por consecuencia adquiere mayor 

confianza en su persona, lo que logra impactar de forma positiva en su 

autoestima. Dentro de este mismo proceso experimentado por el adolescente, se 
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encuentran inmersos a su vez los constructos de aceptación positiva y 

congruencia.  

Asimismo, el constructo de empatía contribuyó al proceso de autoconocimiento ya 

que retomando las ideas de Cain (1996, citado en Cloninger, 2003) a través de la 

relación empática  el facilitador verbaliza sentimientos que el adolescente no ha 

logrado experimentar plenamente, estos sentimientos una vez verbalizados dejan 

de ser desconocidos por el adolescente. La importancia de esto de acuerdo con 

Hill y Cobertt (1993, citado en Clonninger, 2003) es la percepción de la persona de 

ser empáticamente entendido, por lo tanto, se puede decir que este constructo se 

percibe a través de las puntuaciones obtenidas por los adolescentes en el rasgo 

de estabilidad emocional.  

Si se habla de forma general un punto que es importante considerar en los 

resultados es precisamente lo que Branden (2008) expone, sin autoestima positiva 

el crecimiento psicológico se estanca. Partiendo de esto, se concluye que los 

resultados negativos (autoestima baja) que presentan los participantes del grupo 

control pudieron haber sido porque estas personas se encontraban presionadas o 

estresadas debido al periodo próximo de exámenes finales y no tuvieron un 

trabajo continuo de desarrollo humano como los participantes del grupo 

experimental (ver figura 13). 

Los efectos que se tiene son que en el grupo experimental se logra un nivel alto de 

autoestima en un 70% más comparado con el grupo control. Por lo tanto, se 

concluye que estos resultados se deben al trabajo de desarrollo humano, a la 

facilitación en el proceso de desarrollo y cuidado de la autoestima en los 

adolescentes a través de una relación congruente, empática y aceptante del 

facilitador y del grado de conciencia adquirida por los jóvenes (ver figura 13).  

A través de estos datos se confirma lo expresado por Mruk (1999) las personas 

con autoestima alta son sujetos independientes, autodirigidos, más autónomos, y 

tienen un afecto positivo por sí mismos. Además, como lo expresa James (1990, 
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citado en Quiles y  Espada, 2004) existe una efectividad en la realización y manejo 

de tareas en las personas con alta autoestima.  

Esto da la pauta para concluir que los constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona son pertinentes para explicar y tener una compresión clara del proceso 

de desarrollo y cuidado de la autoestima del adolescente. Se afirma de acuerdo a 

los resultados obtenidos en las aplicaciones antes-después de ambos grupos 

(experimental y control) que los constructos tendencia actualizante, experiencia, 

centro de valoración, mí-mismo, congruencia, empatía y aceptación positiva 

incondicional facilitan el fortalecimiento de la autoestima del adolescente.  

Por lo tanto, atendiendo al objetivo de este trabajo se concluye que el impacto en 

la autoestima de los adolescentes que se sometieron a la estrategia de 

intervención es favorable, a diferencia del grupo de adolescentes que no 

recibieron atención; esto lleva a reflexionar en la importancia del trabajo continuo 

de desarrollo humano a través de espacios que permitan al adolescente expresar, 

sentir y vivir experiencias que contribuyan en su desarrollo como personas, esto 

con el apoyo de profesionales. Además de considerar el Enfoque Centrado en la 

Persona como una teoría adecuada para el diseño de propuestas concretas de 

desarrollo humano para los diferentes ámbitos donde se quiera aplicar.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Considerar la parte cualitativa de la investigación a través de las técnicas 

necesarias para recabar información durante el estudio.  

 Considerar el uso de técnicas como la observación, bitácoras o video para 

recabar información durante el desarrollo del taller.  

 Realizar ajustes al taller elaborado cada vez que se planee llevarse a la 

práctica. 

 Presentar y aplicar el taller en diferentes escuelas de bachillerato para 

probar su funcionalidad en otros ámbitos educativos y diferentes sujetos.  

 Implementar en escuelas talleres de desarrollo y cuidado de la autoestima 

en adolescentes.  

 Difundir la importancia del trabajo continuo de desarrollo humano con el 

adolescente a los padres de familia.    

 Aplicar el mismo taller al grupo control para comparar resultados y avances 

y ofrecerles una posibilidad de desarrollo en gratitud a la participación en 

este estudio.  
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1. Introducción  

 

La autoestima es la base y centro del desarrollo humano; es conocimiento, 

concientización y práctica de todo el potencial de cada individuo (Rodríguez, 

Pellicer y Domínguez, 1988). Es la idea que una persona tiene de sí mismo y se 

basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que se 

presentan a lo largo de la vida.  

Una de las etapas más criticas en el desarrollo de la autoestima es precisamente 

la adolescencia, ya que durante esta etapa se presentan en el individuo diferentes 

cambios fisicos, psicológicos y emocionales. Vernieri (2006) asegura que la 

adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad durante el cual los 

adolescentes comienzan a estar más expuestos a mayores riesgos y es quizás la 

etapa de la vida que más requiere de adultos dispuestos a escuchar, aceptantes y 

consistentes.   

Por tal motivo, se presenta “La autoestima del adolescente: un taller con 

Enfoque Centrado en la Persona” como una herramienta de apoyo en la 

promoción al proceso de desarrollo humano de los jóvenes estudiantes del nivel 

medio superior. El taller es creado con la finalidad de brindar a los adolescentes 

un espacio de expresión en el que se sientan libres, donde reflexionen, conozcan 

e integren conocimientos y experiencias a su vida diaria, a través de un ambiente 

de confianza y respeto que les permita compartir sus pensamientos, sentimientos 

y vivencias personales. 
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2. Importancia del taller 

 

Resulta importante buscar alternativas que respondan al logro del principal 

propósito del quehacer educativo, que es la formación integral de la persona. Por 

lo que, atendiendo a esto y a las necesidades de crecimiento y autovaloración que 

presentan los adolescentes se propone realizar este trabajo de intervención 

grupal, dirigido a los estudiantes del nivel medio superior, el cual tiene como 

principal objetivo fortalecer la autoestima de la persona en la etapa de la 

adolescencia, promoviendo personas con mayor confianza en sí mismas, 

personas que se desenvuelvan de manera libre y consciente y que adquieran 

mayor responsabilidad, que cuenten con los recursos necesarios para poder 

desenvolverse exitosamente ante las diferentes situaciones que se le presenten 

en la vida.  

 

3. Fundamentación teórica 

 

Este taller se fundamenta principalmente en el Enfoque Centrado en la Persona 

(ECP) que pertenece a la corriente de la psicología humanista, éste enfoque 

promueve aspectos de la persona como son: la libertad, autonomía, creatividad y 

trascendencia. Su fundador Carl Rogers concibe a la persona como un ser libre y 

creativo, digno de confianza, capaz de construirse y reconstruirse incluso en las 

condiciones más adversas.   

El trabajo de grupo bajo una perspectiva del ECP ofrece múltiples beneficios a sus 

participantes, ya que de acuerdo con Corey (1995) las experiencias de grupo 

suelen ser más efectivas que las individuales; dicha efectividad puede deberse a 
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que los miembros pueden practicar nuevas habilidades dentro del grupo y 

aprender a manejar sus problemas observando a otras personas con 

preocupaciones similares. 

Los constructos del ECP de los que se parte para relacionarlos con la autoestima 

son: tendencia actualizante, experiencia, mí-mismo, centro de valoración, 

congruencia, empatía y aceptación positiva incondicional. Por último, para dar a 

conocer y desarrollar la autoestima se consideran los pasos que Rodríguez, 

Pellicer y Domínguez (1988) llaman “la escalera de autoestima”.    

 

4. Destinatarios 

  

El taller “La autoestima del adolescente: un taller con Enfoque Centrado en la 

Persona” va dirigido a jóvenes estudiantes del segundo semestre de bachillerato 

del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 

5. Objetivos  

 

a. Objetivo general  

 Fortalecer la autoestima de los adolescentes de bachillerato.  

 

b.  Objetivos específicos 

 Reconocer y reflexionar acerca del mí-mismo del adolescente.  

 Descubrir el mí-mismo a través del reconocimiento de las raíces 

familiares.   
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 Evaluar el concepto del mí-mismo contra la idea de las demás personas.  

 Inducir a la aceptación del mí-mismo del adolescente a través de la 

congruencia, empatía y aceptación positiva incondicional.   

 Promover el autorrespeto del adolescente por medio del reconocimiento 

de sus valores y la expresión congruente de sus sentimientos.  

 Reforzar la autoestima a través del reconocimiento de valores, 

sentimientos, características y actitudes positivas del adolescente.  

 

6. Metodología  

 

Se considera la metodología participativa y activa como estrategia en la 

realización del taller. Se emplean técnicas como formación de equipos de trabajo, 

elaboración de bitácora COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) en su primer 

nivel, respondiendo a las preguntas ¿qué paso?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? 

(Campirán, 1996, citado en Morado, 1999) y la realización de comentarios 

grupales para compartir experiencias y conclusiones de la vivencia de cada 

sesión.  

7. Planeación de los tiempos 

 

El taller consta de 10 sesiones, con una duración aproximada de 120 minutos 

cada una, haciendo un total de 20 horas. La distribución del tiempo de cada sesión 

y los temas a tratar son señalados en el programa desglosado, estos elementos 

pueden ser utilizados de manera flexible. 
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8. Perfil del facilitador 

 

El perfil profesional del facilitador debe incluir una formación en desarrollo 

humano, contando así con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 

son necesarios en el trabajo grupal.  

El facilitador tiene que desarrollar en el grupo, un clima psicológico de seguridad, 

donde gradualmente aparezca la libertad de expresión y el derecho al error, 

disminuyendo las actitudes defensivas. Debe propiciar también la manifestación 

de emociones, sentimientos e ideas, incrementando la interaceptación afectiva de 

los miembros del grupo, tanto intelectual como físicamente (Acevedo, 2002).   

La forma que el facilitador se comunique e interactúe durante la conducción del 

taller es una de las herramientas más útiles para la enseñanza de los otros. El 

papel del facilitador consiste en:  

 Ser congruente. 

 Ser empático.   

 Presentar una actitud positiva. 

 Escuchar cuidadosamente. 

 Enfocar el aprendizaje y el crecimiento de los participantes. 

 Avanzar pausadamente conforme el grupo y su propia dinámica lo exija.  

 Dar a todos la oportunidad de expresar sus opiniones y sentimientos 

durante el compartir grupal.  
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9. Programa desglosado 

 

Las sesiones del taller son las siguientes:  

Sesión 1. Presentación 

Sesión 2. ¿Quién soy?  

Sesión 3. “Descubriéndome”  

Sesión 4. “Evaluándome” 

Sesión 5. “Evaluándome”  

Sesión 6. “Me acepto” 

Sesión 7. “Me respeto, me quiero” 

Sesión 8. “Me reconozco, me acepto y me quiero…” 

Sesión 9. “Mis éxitos o fracasos y mi autoestima” 

Sesión 10. Cierre del taller.  

 

En cada sesión del programa se encuentran los siguientes elementos:  

 

 Constructos del Enfoque Centrado en la Persona que se relacionan 

directamente con el tema a tratar.  

 El objetivo general de la sesión.  

 Los objetivos específicos de la sesión.  

 Temario desglosado. 

 Desarrollo del tema y clarificación de los conceptos, si es necesario.  

 Las experiencias o actividades para el trabajo en cada sesión.   

 Bitácora para la Comprensión Ordenada del Lenguaje (COL). 
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Los temas que se presentan son:  

 Autoconocimiento  

 Autoconcepto 

 Autoevaluación 

 Autoaceptación 

 Autorrespeto 

 Autoestima 

10.  Desarrollo del taller 

 

A continuación se describe cada una de las sesiones del taller. Para el desarrollo 

de las mismas se sugiere que el grupo no sea mayor a 15 personas, que los 

participantes lleven ropa cómoda y que el espacio sea un lugar amplio, con 

ventilación e iluminación.  
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Primera sesión. Presentación 

 

1.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, empatía, 

tendencia actualizante.  

 

1.2. Objetivo. Presentación de los participantes con los que se trabajará 

durante el desarrollo del taller. 

 

1.3. Objetivos específicos.  

 Que los participantes se conozcan entre ellos.  

 Conocer el programa general de trabajo que se seguirá durante el taller.  

 Conocer las expectativas de los integrantes del grupo y facilitador, así 

como el establecimiento de reglas para el trabajo del taller.  

 Crear un clima de confianza que facilite el trabajo para próximas 

sesiones. 

 

1.4. Temario desglosado 

1. Presentación. 

2. Establecimiento de reglas para el taller.  

3. Actividad 1. Presentación. “Cambio y fuego”. 

4. Actividad 2. “Conociendo expectativas”.  

5. Actividad 3. Integración.  “La ventana”. 

6. Bitácora COL.  

7. Cierre de la sesión.  

 

1.5. Experiencias sugeridas  

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos. 
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2. Presentación.  Al iniciar, el facilitador deberá presentarse con el grupo y 

hacer la presentación del taller, debe explicar la forma en que se 

trabajará a lo largo de las sesiones y explicar brevemente el contenido 

de las mismas, así como la perspectiva del Enfoque Centrado en la 

Persona que le da sustento. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

3. Establecimiento de reglas para el taller. Es conveniente que se 

establezcan reglas junto con el grupo para lograr el adecuado desarrollo 

de las actividades de cada sesión.  A continuación, se sugieren solo 

algunas:  

 Celulares apagados 

 No salir del salón. En caso de urgencia, hacerlo en forma 

silenciosa y que no sean en repetidas ocasiones. 

 Ser  puntuales. Tolerancia de 10 minutos. 

 No consumir alimentos durante las sesiones 

 Respetar a los compañeros que participen. 

 Guardar la confidencialidad de las participaciones durante la 

sesión. 

Al terminar se estará haciendo un tipo de convenio entre el grupo y el 

facilitador. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

4. Actividad 1. Presentación: “Cambio y fuego”.  

Objetivo: Presentación de cada uno de los participantes para poder 

aprendernos los nombres e iniciar un pequeño conocimiento del grupo. 

Material: Caja de cerillos.  

Tiempo aproximado: 20 minutos.  

Desarrollo: 

1. Se forman en círculo, ya sea sentados o de pie.  
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2. El facilitador se une al grupo y explica que lanzará la caja de 

cerillos a alguna persona, cuando reciba la caja dirá su nombre y 

cómo le gusta que le llamen. 

3.  Inmediatamente encenderá el cerillo y dirá las cualidades que 

posee, el tiempo límite es cuando se apague el cerillo.  

 

5. Actividad 2. “Conociendo expectativas”. Es importante consultar con el 

grupo cuáles son las expectativas que tienen del taller, para esto se 

realiza la siguiente actividad.    

Objetivo: Conocer las expectativas que tienen los participantes del taller. 

Material: Hojas blancas y lápices. 

Tiempo aproximado: 15 minutos. 

Desarrollo:  

1. Se repartirán hojas blancas y lápices a cada uno de los 

participantes.  

2. El facilitador invita a los participantes a responder las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son mis expectativas en relación al taller de 

autoestima? ¿qué espero aprender? y ¿por qué decidí participar 

en el taller?  

3. Una vez que todos los participantes han terminado de contestar 

las preguntas, el facilitador invita a los participantes a compartir 

con el resto del grupo las expectativas que tienen del trabajo que 

se desarrollará durante el taller.  

 

6. Actividad 3. Integración: “La Ventana”.  

Objetivo: Integrar a los participantes mediante el trabajo en equipo. 

Material: Cuerda y silla. 

Tiempo aproximado: 50 minutos. 
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Desarrollo:  

1. Se invitará al grupo a salir del salón, para colocarnos en el patio 

donde se llevará a cabo la actividad.  

2. Se sujetará la cuerda de un poste a otro.   

3. El grupo se encontrará de un extremo, se invitará a que logren 

pasar al otro lado por encima de la cuerda sin tocarla, sin hablar, 

sin hacer ningún tipo de ruido.   

4. Una vez que logren pasar del otro lado, se reúnen en grupo para 

compartir acerca de las dificultades que encontraron en el 

desarrollo de la actividad, así como las estrategias que utilizaron 

para cumplir el objetivo.   

 

7. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

8. Cierre de la Sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos.  
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Segunda sesión. ¿Quién soy? 

 

2.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, mí-mismo, 

congruencia.  

 

2.2. Objetivo. Propiciar que el  adolescente reconozca y reflexione acerca de su 

“mí-mismo”.   

 

2.3. Objetivos específicos. 

 Reconocer la imagen que los adolescentes tienen de sí mismos. 

 Conceptualizar las características que los describen.  

 

2.4. Temario desglosado.  

1. Bienvenida a la segunda sesión del taller.  

2. Actividad 1. ¿Quién soy? 

3. Receso.  

4. Actividad 2. Lista de autoconceptos.  

5. Bitácora COL.  

6. Cierre de la sesión.  

  

2.5. Experiencias sugeridas 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la segunda sesión del taller.  

 

3. Actividad 1. ¿Quién soy? 

Objetivo: Que los participantes reconozcan la imagen que tienen de sí 

mismos.  

Material: Cartulinas, plumones, colores. 
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Tiempo aproximado: 45 minutos. 

Desarrollo: 

1. Se instala en el centro una mesa con el material a utilizar. 

2. Se invita a que cada uno de los participantes tome el material de 

su elección para dibujar o construir una imagen que responda a la 

pregunta ¿quién soy yo? 

3. Se invita a un exponer el dibujo ¿quién soy? y a compartir acerca 

de cómo se sintieron en la actividad.  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  

 

5. Actividad 2. Lista de autoconceptos.  

Objetivo: Conceptualizar la imagen que los participantes tienen de sí 

mismos.  

Material: Lista de conceptos. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Desarrollo: 

1. Se reparten las hojas “lista de autoconceptos” (Rodríguez, 

Pellicer y Domínguez, 1988).  

2. Se invita a que cada uno de los participantes a que marque 

con una “X” los conceptos que considera que lo describen.   

3. Al finalizar, se reúnen en grupo y se invita a compartir acerca 

de lo sucedido en la actividad.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos. 
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Tercera sesión. “Descubriéndome” 

 

3.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, mí-mismo, 

congruencia.  

 

3.2. Objetivo. Descubrir el mí-mismo a través del reconocimiento de las raíces 

familiares.   

 

3.3. Objetivos específicos. 

 Reconocer la influencia de la familia y de las relaciones familiares en la 

construcción del autoconcepto.  

 Identificar los hechos más significativos de la vida del adolescente.  

 

3.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la tercera sesión del taller.  

2. Actividad 1. Mapa familiar. 

3. Receso. 

4. Actividad 2. La línea de la vida.  

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

3.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la tercera sesión del taller.  
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3. Actividad 1. Mapa familiar 

Objetivo: Identificar en la estructura familiar el lugar que ocupa el 

adolescente, así como las relaciones que tiene con cada uno de los 

integrantes de su familia.  

Material: Papel Bond, plumones en color rojo, azul y negro.  

Tiempo aproximado: 40 minutos.  

Desarrollo: 

1. Se le proporciona a cada participante un pliego de papel bond, un 

plumón negro, azul y rojo.  

2. Se dibuja un círculo de color negro en el centro con el nombre de 

la persona que es el pilar más fuerte de la familia.  

3. Alrededor otros círculos de color negro con los nombres de todos 

los integrantes de la familia.  

4. La relación familiar se representará a través de una línea gruesa 

y continua de color azul, si es cercana basada en la 

comunicación y confianza. Y una línea gruesa, continua y de 

color rojo, si es una relación distante, sin comunicación, ni 

confianza. El grosor de la línea indicará qué tan cercana o lejana 

es dicha relación.  

5. En el momento que todos los participantes concluyen su mapa 

familiar, se invita a compartir acerca de lo trabajado en la 

actividad.  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  

 

5. Actividad 2. La línea de la vida   

Objetivo: Identificar los hechos más significativos en la vida del 

adolescente.  

Material: Papel Bond, plumones varios colores, colores, revistas, tijeras, 

pegamento.  
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Tiempo aproximado: 45 minutos. 

Desarrollo: 

1. Se instala en el centro una mesa con el material a utilizar.  

2. Se invita a cada uno de los participantes a tomar el material 

que necesite para realizar la actividad.   

3. Se deberá dibujar, pegar un recorte o representar los hechos 

más importantes de tu vida en una línea del tiempo.   

4. Al finalizar, se invita a compartir acerca de lo sucedido en la 

actividad.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos.  
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Cuarta sesión. “Evaluándome” 

 

4.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, tendencia 

actualizante, mí-mismo, congruencia, empatía.  

 

4.2. Objetivo. Evaluar el concepto del mí-mismo contra la idea que los demás 

tienen de nosotros. (ambiente social)  

 

4.3. Objetivos específicos. 

 Experimentar la influencia de los demás en el autoconcepto del 

adolescente.  

 Analizar y reflexionar los estereotipos ideológicos y culturales que 

condicionan la conducta del adolescente.  

 

4.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la cuarta sesión del taller.  

2. Actividad 1. Las etiquetas.  

3. Receso.  

4. Actividad 2. Cuentos mágicos.   

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

4.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la cuarta sesión del taller.  
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3. Actividad 1. Las etiquetas.  

Objetivo: Experimentar cómo es influido el autoconcepto por la idea que 

tienen los demás.   

 Material: Tarjetas impresas con las “etiquetas” (mensajes que se 

trabajarán), cinta adhesiva.  

 Tiempo aproximado: 35 minutos.  

 Desarrollo: 

1. Se solicita 5 voluntarios del grupo.  

2. Se le coloca a cada uno de los voluntarios una etiqueta o tarjeta 

en la frente, sin que ellos lo puedan leer, con mensajes como: 

ignórame, admírame, apóyame, elógiame, escúchame, 

ridiculízame.   

3. Se invita a los voluntarios a sentarse adelante del resto del grupo 

y conversar en semicírculo alrededor de 10 minutos sobre algún 

tema. Por ejemplo: ¿qué hice durante mis últimas vacaciones? 

4. El resto de los jóvenes del grupo responderán a la conversación 

con los voluntarios “etiquetados” de acuerdo al letrero que éstos 

tienen en la frente.  

5. Transcurrido los 10 minutos, se suspende el dialogo y se invita a 

los voluntarios a compartir lo sucedido. ¿Cómo se sintieron?, 

¿qué etiqueta creen ellos que tenían en la frente?, ¿les agradó o 

molestó la forma en que los otros lo trataban?  

6. Posteriormente, se invita a todo el grupo a compartir lo sucedido 

en la actividad, donde se reflexione sobre cómo y cuánto creen 

que puede influir la forma de comportarse (aceptación o rechazo) 

de los demás en su autoestima.  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  
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5. Actividad 2. Cuentos mágicos.    

Objetivo: Analizar estereotipos ideológicos y culturales que condicionan 

la conducta del adolescente.  

Material: Síntesis del cuento, accesorios para disfrazarse, hojas blancas 

y lápices.  

Tiempo aproximado: 50 minutos. 

Desarrollo: 

1. Se instala en el centro una mesa con el material a utilizar.  

2. Se les reparte a cada participante una hoja con la síntesis del 

cuento.  

3. Se deberán organizar entre todos los participantes para 

dramatizar el cuento asignado, haciendo algunas modificaciones 

a los tiempos actuales.  

4. Se hace la presentación del cuento.  

5. Después de la dramatización, se invita a los participantes a 

reunirse en plenaria para comentar cómo se sintieron al 

dramatizar el cuento y reflexionar acerca de cómo los cuentos 

representan y sugieren “guiones de vida”.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  
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Quinta sesión. “Evaluándome” 

 

5.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, tendencia 

actualizante, mí-mismo, congruencia, empatía.  

 

5.2. Objetivo. Evaluar el concepto del mí-mismo contra la idea que los 

compañeros de clase y maestros tienen acerca de nosotros. (ambiente 

escolar)  

 

5.3. Objetivos específicos. 

 Experimentar la influencia de los compañeros de clase y maestros en el 

autoconcepto del adolescente.  

 Analizar y reflexionar los estereotipos marcados en el ambiente escolar, 

que condicionan la conducta del adolescente.  

 

5.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la quinta sesión del taller. 

2. Actividad 1. Clase de etiquetas. 

3. Receso. 

4. Bitácora COL. 

5. Cierre de la sesión.  

 

5.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la quinta sesión del taller. Hacer un recuento de lo 

sucedido durante las sesiones pasadas con la finalidad de 

contextualizar a los jóvenes. Tiempo aproximado: 15 minutos. 
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3. Actividad 1. Clase de etiquetas.   

Objetivo: Experimentar cómo es influido el autoconcepto por la idea que 

los compañeros de clase y maestros tienen de nosotros.    

 Material: Tarjetas en blanco, cinta adhesiva.  

 Tiempo aproximado: 60 minutos.  

 Desarrollo: 

1. Se forman 2 grupos.  

2. Se reparten las  tarjetas blancas a cada uno de los grupos.  

3. Entre todos los integrantes de cada grupo se deberá detectar las 

etiquetas que comúnmente se le ponen a los estudiantes dentro 

del salón de clases, ya sea por maestros o compañeros de 

clases.  

4.  Una vez que se identificaron estos conceptos o etiquetas, se 

escribirán en cada una de las tarjetas.  

5. Posteriormente, el equipo 1 escogerá al azar una de las tarjetas 

que el equipo 2 elaboró, y deberá dramatizar el concepto o 

etiqueta que aparece en la tarjeta. Lo mismo deberá hacer el 

equipo 2, escoger una tarjeta elaborada por el equipo 1 y 

representar el concepto o etiqueta.  

6. Al finalizar la actividad se invita a todo el grupo a compartir lo 

sucedido en la actividad, en donde se reflexione de acuerdo a los 

siguientes cuestionamientos: ¿cómo se sintieron al dramatizar los 

conceptos o etiquetas que surgen en el ambiente escolar?, y 

¿cómo soy yo dentro del salón de clases?, ¿cómo crees que te 

perciben los demás?, ¿cómo y cuánto creen que puede influir en 

la forma de comportarse las etiquetas impuestas en el ambiente 

escolar? 

 

4. Receso. 10 minutos.  
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5. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

6. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 10 minutos. 
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Sexta sesión. “Me acepto” 

 

6.1. Constructos relacionados: Tendencia actualizante, experiencia, mí-mismo, 

centro de valoración, congruencia, empatía, aceptación positiva 

incondicional.  

 

6.2. Objetivo. Inducir a la aceptación del mí-mismo del adolescente a través de 

la congruencia, empatía y aceptación positiva incondicional.  

 

6.3. Objetivos específicos. 

 Promover la autoaceptación en los participantes del grupo.  

 Promover la apertura del grupo en el sentido de comunidad y 

sentimiento grupal. 

 

6.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la sexta sesión del taller.  

2. Actividad 1. Combinando fallas y limitaciones.  

3. Receso.  

4. Actividad 2. Lo que más me gusta de mí.  

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

6.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la sexta sesión del taller.  
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3. Actividad 1. Combinando fallas y limitaciones.   

Objetivo: Promover la autoaceptación reconociendo que tenemos fallas 

y limitaciones. 

Material: Una tarjeta para cada participante, lápiz y lapiceros mismo 

color.  

Tiempo aproximado: 45 minutos.  

 Desarrollo: 

1. Se instala en el centro una mesa con el material a utilizar. 

2. El facilitador invita a los participantes a escribir con letra de 

molde, en forma de lista y anónimamente, tres de sus fallas o 

limitaciones, incapacidades o defectos más graves.  

3. Recoger las tarjetas, revolverlas y nuevamente volver a 

distribuirlas. Cada participante leerá las fallas escritas en la 

tarjeta como si fueran las suyas, las actuará explicado y 

exagerándolas, señalando los problemas que le causan y lo que 

cree que puede hacer para corregirlas. (las tarjetas deben 

repartirse entre personas del mismo sexo).  

4. Hacer que los participantes, se den cuenta de que sus fallas no 

son tan terribles y que son compartidos por los otros en el grupo. 

5. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice,  cómo 

se puede aplicar lo aprendido a su vida.  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  

 

5. Actividad 2. Lo que más me gusta de mí.     

Objetivo: Reconocer lo valioso que hay en cada uno de nosotros.  

Material: Hojas, lápices, cartulinas, plumones, tarjetas, cinta adhesiva.  

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Desarrollo: 
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1. Se entrega a cada participante una hoja y se les pide que 

escriban lo que más les gusta de sí mismos. (características 

de su manera de ser y/o actuar que lo hacen valioso). 

Ejemplo: “soy amistoso”, “tengo un buen sentido del humor”, 

“soy amable”.  

2. Se dividen los participantes en pequeños subgrupos.  

3. Se le entrega a cada grupo pequeño un pliego de cartulina, y 

se le pide que dibujen una figura humana. 

4. Se les proporciona las tarjetas para que en ellas anoten esos 

“valores” con los que cada uno se describe.  

5. Estas tarjetas se irán pegando en la figura que se dibujó en la 

cartulina. Los valores iguales se pegarán unos encima de 

otros.  

6. Al finalizar, se invita a compartir lo sucedido en la actividad 

donde se señale cuáles fueron los valores que destacaron en 

cada subgrupo.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos.  
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Séptima sesión. “Me respeto, me quiero” 

 

7.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, mí-mismo, 

congruencia, empatía, aceptación positiva incondicional.  

 

7.2. Objetivo. Promover el autorrespeto del adolescente por medio del 

reconocimiento de sus valores y la expresión congruente de sus 

sentimientos.  

 

7.3. Objetivos específicos. 

 Aprender a reconocer y atender las necesidades y valores de uno 

mismo. 

 Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones.  

 Reconocer el valor de la amistad como factor que refuerza la 

autoestima.  

 

7.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la séptima sesión del taller.  

2. Actividad 1. Mi fotografía preferida.  

3. Receso.  

4. Actividad 2. Amistad.  

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

7.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la séptima sesión del taller.  
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3. Actividad 1. Mi fotografía preferida. 

Objetivo: Propiciar la apertura de los participantes con relación a sus 

valores.  

Material: Una fotografía por participante.   

Tiempo aproximado: 40 minutos.  

Desarrollo: 

1. El facilitador de forma previa solicita a los participantes que se 

presenten a la sesión con una fotografía que les hayan tomado 

en alguna ocasión especial de su vida.  

2.  Ya en sesión el facilitador hace una pequeña introducción: 

“Cada vez que nos fotografiamos es por algún motivo especial. 

Las fotos que guardamos están cargadas de recuerdos y llenas 

de significado. Hoy vamos a compartir con los demás algo de 

esto”.  

3. El facilitador invita a cada uno de los participantes a mostrar la 

fotografía y comentar acerca de los recuerdos que les trae.  

4. Los demás pueden intervenir haciendo comentarios y/o 

preguntas.  

5. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice cómo se 

puede aplicar lo aprendido a su vida.   

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  

 

5. Actividad 2. Amistad. 

Objetivo: Concientizar sobre valor de la amistad y el desarrollo de 

cualidades para fomentarla.  

Material: hojas blancas y lápiz para cada participante.  

Tiempo aproximado: 45 minutos. 
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 Desarrollo: 

1. El facilitador solicita a los participantes que respondan por escrito 

en una hoja blanca las siguientes preguntas: 

a. Describe las características de un buen amigo.  

b. Indica como demuestras que eres amigo de alguien.  

c. ¿Crees que es importante tener amigos? ¿por qué?  

d. ¿Crees que tienes las cualidades para ser un buen amigo? 

Si la tienes ¿Cuáles son y que otras quisieras tener? 

2.  El facilitador recoge las hojas y lee varias de ellas al azar, sin 

decir el nombre del autor.  

3. En sesión plenaria el facilitador abre un debate sobre las ideas 

expuestas, maneja una reflexión sobre “lo que puedo hacer hoy”: 

para comenzar a darme la alegría de ser amigo y empezar a 

sembrar está alegría en mi salón de clases, familia y amistades. 

4. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice cómo se 

puede aplicar lo aprendido a su vida.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos.  
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Octava sesión. “Me reconozco, acepto y me quiero…” 

 

8.1. Constructos relacionados: Tendencia actualizante, experiencia, centro de 

valoración, mí-mismo, empatía, congruencia y aceptación positiva 

incondicional. 

 

8.2. Objetivo. Reforzar la autoestima a través del reconocimiento de los valores, 

sentimientos, características y actitudes positivas del adolescente.  

 

8.3. Objetivos específicos 

 Inducir a la reflexión de sentimientos que dañan la autoestima del 

adolescente.  

 Promover la expresión congruente de los sentimientos del adolescente.  

 Reconocer los valores, sentimientos, características y actitudes positivas 

del adolescente.  

 

8.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la octava sesión del taller.  

2. Actividad 1. Carta  

3. Receso.  

4. Actividad 2. La caja. 

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

8.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la octava sesión del taller. 
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3. Actividad 1. Carta   

Objetivo: Invitar a la reflexión de sentimientos que dañan la autoestima 

del adolescente.  

Material: hojas blancas, lápices, lapiceros.  

Tiempo aproximado: 40 minutos.  

Desarrollo: 

1. Se reparten hojas blancas y un lápiz a cada uno de los 

participantes.  

2. El facilitador invita a los participantes a redactar una “carta”, 

dirigida a la o las personas que ellos elijan (incluso ellos 

mismos). En esta carta se expresarán aquellos sentimientos que 

no permiten seguir adelante.  

3. Al terminar, el facilitador invita a los participantes compartir la 

experiencia vivida en la actividad.   

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos.  

 

5. Actividad 2. La caja.  

Objetivo: Reconocer los valores, sentimientos, características y 

actitudes positivas del adolescente a través del otro.   

Material: Texto “Mi declaración de autoestima” de Satir (1991).  

Tiempo aproximado: 45 minutos.  

Desarrollo: 

1. El facilitador invita a los integrantes del grupo a formar un círculo.  

2. Se explica la actividad, la cual consiste en imaginar que cada uno 

de nosotros somos una caja, donde debemos reconocer en cada 

uno de nuestros compañeros una característica, valor, 

sentimiento positivo que encontremos en ellos, esto se dirá con la 

siguiente frase “tomo de la caja de Luis su responsabilidad”, 

“tomo de la María su ternura”. 
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3. La persona que empiece la actividad debe dirigirse hacia su 

derecha hasta concluir con todos los participantes, así 

sucesivamente hasta que todos hayan pasado.  

4. Después que todos hayan pasado, se leerá “Mi declaración de 

autoestima”, al finalizar, se invita a compartir y reflexionar acerca 

de lo que sintieron al llevar a cabo la actividad.  

 

6. Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos. 

 



“La autoestima del adolescente: un taller con Enfoque Centrado en la Persona” 

 

34 

 

Novena sesión.  “Mis éxitos o fracasos y mi autoestima” 

 

9.1. Constructos relacionados: Experiencia, centro de valoración, mí-mismo, 

empatía, congruencia y aceptación positiva incondicional. 

 

9.2. Objetivo. Reconocer el impacto del logro o fracaso escolar en la autoestima 

del adolescente.  

 

9.3. Objetivos específicos 

 Conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

estudiantes adolescentes.  

 Determinar si las estrategias de aprendizaje contribuyen al logro de los 

resultados esperados.  

 Reconocer el impacto del logro o fracaso escolar en la autoestima del 

adolescente.  

 

9.4. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la novena sesión del taller.  

2. Actividad 1. Mis estrategias de aprendizaje. 

3. Receso.  

4. Actividad 2.  El mesero.  

5. Bitácora COL. 

6. Cierre de la sesión.  

 

9.5. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la novena sesión del taller.  
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3. Actividad 1. Mis estrategias de aprendizaje 

Objetivo: Conocer las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, así 

como determinar qué tanto contribuyen al logro de los resultados 

esperados.  

Material: hojas blancas, lápices, lapiceros.  

Tiempo aproximado: 40 minutos.  

Desarrollo: 

1. Se reparten hojas blancas a cada uno de los participantes, en 

ellas deberán contestar las siguientes preguntas ¿cuáles son las 

materias que más te gustan?, ¿cuáles son las materias que 

menos te gustan? ¿por qué?, ¿cómo estudias?, ¿cuáles son las 

estrategias de aprendizaje que utilizas?, ¿qué tan útil te resulta el 

utilizar este tipo de estrategias o hábitos de estudio?  

2. Una vez respondidas estas preguntas se formarán parejas para 

comentar las respuestas de cada participante.  

3. Al finalizar se reúne todo el grupo, y se invita a los jóvenes a 

compartir y reflexionar acerca de las preguntas realizadas, el 

facilitador guía la reflexión de acuerdo a los siguientes 

cuestionamientos: ¿qué tanto coinciden mis estrategias de 

aprendizaje o hábitos de estudio con las de mis compañeros?, 

¿qué estrategias o hábitos de estudio de mis otros compañeros 

me pueden ser de utilidad? ¿cómo me siento al obtener buenas 

calificaciones? ¿cómo me siento al obtener malas calificaciones?  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 10 minutos. 

 

5. Actividad 2.  El mesero  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención, escucha y ejercitar la 

memoria.  
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Material: Ninguno.  

Tiempo aproximado: 45 minutos.  

Desarrollo: 

5. El facilitador invita a todos los participantes menos uno a sentarse 

en círculo, y solicita un voluntario.  

6. El voluntario es el “mesero” y pasa con todos los participantes, 

uno por uno, tomando mentalmente sus órdenes; luego se aleja 

fuera de la vista (supuestamente a la cocina), y todos aprovechan 

para cambiar de lugar.  

7. Cuando el mesero vuelve, debe recordar qué le pidió cada uno y 

servírselo (nombrar el alimento ordenado).  

8. Sea que lo logre o no, otro voluntario ocupará a ocupar su lugar, 

hasta que hayan pasado todos. En cada ronda, las personas 

deben pedir diferentes alimentos.  

9. El facilitador propicia una reflexión sobre los objetivos de la 

actividad y cómo beneficia incorporarlos a la escuela.  

 

6.  Bitácora COL. Elaboración de la bitácora con las siguientes preguntas: 

¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? Tiempo aproximado: 15 

minutos.  

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 5 minutos. 
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Decima sesión.  Cierre del taller 

 

10.1. Objetivo. Concluir el trabajo realizado durante el taller de autoestima.  

10.2. Objetivos específicos 

 Dar cierre al trabajo realizado a lo largo del taller de autoestima.  

 Aplicación del instrumento de autoestima para los jóvenes que 

participaron en el taller.  

 Expresar algunos comentarios acerca de la experiencia vivida.  

 

10.3. Temario desglosado  

1. Bienvenida a la décima sesión del taller.  

2. Actividad 1. Aplicación del instrumento de autoestima. 

3. Receso.  

4. Actividad 2. Evaluación del taller.  

5. Actividad 3. Mi experiencia.  

6. Cierre de la sesión.  

 

10.4. Experiencias sugeridas. 

1. Se pondrá música calmada y adecuada para la relajación mientras se 

reúnen como grupo. Tiempo aproximado: 5 minutos.  

 

2. Bienvenida a la décima sesión del taller.  

 

3. Actividad 1. Aplicación del instrumento de autoestima.  

Objetivo: Medir la autoestima una vez concluida la participación de los 

jóvenes en el taller.  

Material: Instrumento para medir la autoestima, lápices, goma.  

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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Desarrollo: 

1. Se les pide a los participantes que tomen asiento, se les reparte 

los instrumentos, lápiz y goma.  

2. Se leen las instrucciones de la prueba, posteriormente, se inicia 

su contestación.  

3. Conforme van terminando de contestar las pruebas, se les pide a 

los participantes abandonar el salón para tomarse un receso 

(tiempo que permita que los demás compañeros terminen de 

contestar las pruebas).  

 

4. Receso. Tiempo aproximado: 15 minutos.  

 

5. Actividad 2. Evaluación del taller y facilitador.  

Objetivo: Evaluar el trabajo realizado durante el taller, así como el 

contenido y estructura.  

Material: Hoja de evaluación  

Tiempo aproximado: 20 minutos.  

Desarrollo:  

1. Se reparten las hojas de evaluación a los participantes para que 

las contesten.  

2. El facilitador explica el objetivo de esta evaluación. Al finalizar 

hacer una pequeña reflexión acerca de desarrollo del taller.  

 

6. Actividad 3.  Mi experiencia   

Objetivo: Comentar acerca de la experiencia vivida en el taller de 

autoestima.  

Material: Bitácora COL  

Tiempo aproximado: 35 minutos.  
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Desarrollo: 

10. El facilitador invita a los participantes a reflexionar acerca de la 

experiencia vivida a lo largo del taller y responder las preguntas 

de la bitácora COL: ¿qué pasó?, ¿qué sentí? ¿qué aprendí?  

11.  Una vez elaborada la bitácora se invita a todos los participantes a 

compartir en plenaria.   

 

7. Cierre de la sesión. Tiempo aproximado: 15 minutos. 
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