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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo fortalecer la capacidad resiliente en los 

adolescentes de 12 a 18 años con vivencias de calle del Proyecto Luz de Esperanza de El 

Alto, a través de la aplicación del programa de motivación resiliente “Creciendo Como 

Persona”. 

Se define resiliencia como la capacidad del ser humano de enfrentar positivamente las 

situaciones adversas, superarlas y ser transformados para acceder a una vida significativa 

y productiva para sí y para la sociedad en la que está inserto.  

Para efectuar esta investigación se recurrió al diseño pre experimental de pre-test, post-

test con un solo grupo de estudio. Se trabajó con una muestra de 8 sujetos que 

corresponden a sujetos tipos, utilizando un registro de observación de comportamiento 

resiliente, a objeto de conocer el efecto que tuvo el programa sobre la muestra, antes y 

después de la aplicación del mismo. El programa consta de tres módulos, organizados en 

16 encuentros en los cuales se trabajaron habilidades para la vida, fortaleza interna y 

habilidades para la acción.  

Los resultados obtenidos, muestran que la aplicación del programa permitió que los 

adolescentes mejoren positivamente sus habilidades personales, aumentando su 

conocimiento en la relación interpersonal con sus pares, a expresar sus emociones de 

manera adecuada, reconocer sus fortalezas y debilidades, a construir una autoestima sana, 

encontrando confianza en sí mismo y trazarse objetivos y metas. 

 

Palabras claves: Resiliencia, fortalecimiento, adolescentes 

 

 



 

 

SUMMARY 

The present work has as objective to strengthen the capacity resilient in adolescents 12 to 

18 years with experience street of the project Luz de Esperanza in the city of El Alto. 

Resilience is defined as the capacity of the human being to face positively the adverse 

situations, overcome them and be transformed to access a meaningful and productive life 

for themselves and for the society in which it is embedded. 

To carry out this research design was used pre-experimental of pre-test, post-test with a 

single study group. We worked with a sample of 8 subjects that correspond to a sample of 

subject types, using a record of observation of resilient behavior, in order to know the 

effect of the program on the sample, before and after the application of the same. The 

program consists of three modules, organized in 16 meetings in which they worked the 

skills for life, the inner strength and skills for action. 

The results obtained show that the implementation of the program allowed teenagers to 

improve their personal skills, increasing their knowledge in the interpersonal relationship 

with their peers, to express their emotions appropriately, to recognize their strengths and 

weaknesses, to build a healthy self-esteem, finding confidence in himself and targets and 

goals. 

 

Keywords: Resilience, strengthening, teenagers 
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INTRODUCCIÓN 

…un día me di cuenta que yo valía mucho  

y me empecé a querer a mí mismo…  

Faustino Quispe  

 

Los adolescentes con vivencia de calle, ven a la calle como un espacio que está 

caracterizado por violencia, peligros, alcohol, drogas, violencia sexual comercial y que 

por estas condiciones, ellos se sienten desprotegidos y marginados por la sociedad en  su 

conjunto, viéndose en la necesidad de generar estrategias de sobrevivencia a través de la 

agrupación de pares. Al mismo tiempo expresan la necesidad de mostrar agresividad como 

una forma de protegerse de los peligros existentes y como forma de ocultar su miedo e 

inseguridad. 

Encuentran en la calle un espacio de referencia e identidad, por lo que es muy común 

que establezcan espacios territoriales definidos, con normas y reglas propias, así como 

rituales de afiliación al grupo, este proceso de afiliación tiene requisitos diferenciados 

tanto para varones como para mujeres. Otra característica es la falta de afecto y el rechazo 

de sus familias y de la sociedad, aspecto que los lleva, en muchos casos, a la depresión tan 

profunda que pierden el sentido de vida y manifiestan deseos de venganza hacia su familia 

y la sociedad. 

Es así que surgen muchas interrogantes que desembocan en la resiliencia, la capacidad 

del ser humano de enfrentar positivamente las situaciones adversas, superarlas y 

transformarlas para acceder a una vida significativa y productiva para sí y para la sociedad 

en que está inserto.  

En esta línea la presente investigación tiene como objetivo principal fortalecer la 

capacidad resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años con vivencias de calle del proyecto 

Luz de Esperanza de la ciudad de El Alto.   
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El propósito de la investigación es contribuir a la mejora de habilidades resilientes a 

través de fundamentos teóricos – metodológicos  que le posibiliten al adolescente tener 

una vida sana en un medio insano como producto de interacciones de los atributos propios 

de su persona con su entorno social, a través de la adquisición de determinadas 

competencias personales.  

Esta mejora debe implicar cambios en cuanto al reconocimiento e importancia que se 

le da al desarrollo de objetivos orientados a adquirir conocimientos, los mismos que deben 

ser paralelos al fortalecimiento de la capacidad resiliente.  

La organización del documento se presenta de la siguiente manera: 

El primer capítulo, da cuenta de la estructuración de la investigación, a través del 

planteamiento del problema, los objetivos general y específico, la hipótesis y la 

justificación del tema; mostrando historias de vida de algunos adolescentes del Proyecto 

Luz de Esperanza, que sirven de base para acercarse al mundo en el que se encuentran 

inmersos y conocer desde su voz, el contexto en el que se desenvuelven y la perspectiva 

que tienen de su forma de vida. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el que se destaca la 

importancia de orientar la mirada hacia los recursos personales, familiares y sociales de 

los adolescentes, poniendo énfasis en la capacidad resiliente para fortalecer sus 

habilidades sociales, la fortaleza interna y las habilidades para la vida. 

En el tercer capítulo, se explica el tipo de estudio de la investigación, las variables, 

su operacionalización, la población de estudio, la muestra poblacional, así como las 

técnicas e instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para el desarrollo de la 

investigación. 
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En el capítulo cuatro se muestran las características del programa, su fundamento, 

los objetivos: general y específicos, el contenido, la metodología empleada, los recursos 

tanto humanos como materiales, la forma de evaluar y el plan de acción. 

En el capítulo cinco se exponen los resultados e interpretaciones de la investigación 

acerca de las características de los sujetos de investigación, resultados obtenidos antes 

(pre-test) y después (post-test) de la aplicación del programa.  

Finalmente en el capítulo seis se desarrollan las conclusiones y recomendaciones a 

las que se ha llegado con los datos y resultados de la presente investigación. 
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CAPÍTULO UNO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. AREA PROBLEMATICA 

Bolivia es un país de contrastes, con más de 10.027.254 habitantes (Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Censo 2012). Considerado el país más pobre de América del Sur; 

actualmente, más de 400 mil niñas, niños y adolescentes bolivianos viven en situación de 

pobreza o se encuentran en situación de riesgo. Esta población no tiene garantizado el 

ejercicio de sus derechos, menos aún el acceso a un salario mínimo vital. Un país donde 

la violencia contra la niñez y la adolescencia es un problema que se encuentra presente en 

gran parte de la sociedad (Unicef. 2009. Situación de pobreza en el país. 

www.unicef.org.).  

El 83% de las niñas, niños y adolescentes bolivianos son proclives a ser víctimas de 

violencia en sus propios hogares, a través de la práctica del castigo como método 

educativo y disciplinario, hecho efectivo mediante golpes e insultos de los padres y las 

madres a sus hijos. Asimismo, son víctimas de abandono, negligencia y vejaciones aún 

peores, como la explotación laboral y la violencia sexual, que dejan en ellos severas 

secuelas en su desarrollo presente y futuro (El Diario, Marzo 11 de 2012).  

Otros datos relevantes elaborados por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

(Diagnóstico situacional de niñas, niños y adolescentes en situación de calle a nivel 

nacional 2014) se puede apreciar que los problemas de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle (NNASC) a nivel nacional se concentran en ocho variables identificadas 

y descritas en el cuadro N° 1: 

 



5 

 

Cuadro N° 1: Estado situacional de las niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle (NNASC) 

Problemática  % 

Familia 16 

Educación 8 

Participación 10 

Protección  21 

Salud 19 

Social  3 

Cultural  5 

Economía  18 

Fuente: Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 2014 

En el cuadro N° 1 se puede observar que el 21% de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle indica que no está protegido y son víctimas de violencia, maltrato y 

explotación por parte de sus familiares. El 19% indica que no cuenta con acceso a servicios 

de salud y que su salud física y psicológica se encuentra deteriorada; el 18% muestra que 

las mayores dificultades están referidas a su situación económica y las estrategias de 

sobrevivencia que deben adoptar. Así mismo, el 16% indica que los problemas más 

significativos vienen de sus familias a partir de situaciones de violencia, el maltrato y 

abandono por la desintegración familiar y alcoholismo entre otros; y con un porcentaje 

menor se encuentran las variables de participación (10%); educación (8%); cultura (5%) 

y social (3%). 

Las estadísticas presentadas, muestran que la problemática de los niños y adolescentes 

en situación calle es un tema social que amerita inmediata atención, principalmente por 

los riesgos que afronta esta población dados por la pobreza, el abandono, alcoholismo, 

drogadicción, violencia física y psicológica, violencia sexual comercial, además del 

fracaso escolar, y el deterioro de salud física y mental. 
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Esta situación involucra cada vez más a un mayor número de niñas, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, cuando se observa a escolares en plazas o 

parques, consumiendo bebidas alcohólicas a temprana edad; haciéndose cada vez más 

frecuente ver a los adolescentes deambulando por las calles, solos o en grupos, 

consumiendo drogas, inhalando clefa, thinner y/o alcoholizados, frecuentemente 

asentados en espacios que utilizan para dormir a los que llaman torrantes (Viscarra 2004: 

111), población que suele identificarse como “chicos de la calle”. Término problemático, 

ya que puede utilizarse como una etiqueta para estigmatizar, debido a que uno de los 

mayores problemas que confrontan estos niños es que la sociedad en general les considera 

un peligro y una fuente de conducta criminal (www.unicef.org) 

Al considerar esta problemática, Unicef distingue dos grupos de niños en situación 

calle. Un primer grupo designado como niños “en” la calle, que son los que pasan la mayor 

parte del tiempo en la calle, tienen algún soporte o vínculo familiar y aunque pasan mucho 

tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar y vuelven a la casa por la noche. El 

segundo grupo está constituido por los niños “de” la calle: los que pasan el día y la noche 

en la calle y no tienen un soporte familiar, ya que los vínculos están rotos debido a la 

inestabilidad o desestructuración en sus familias de pertenencia (OEA. 2001. Boletín del 

Instituto Interamericano del Niño N° 236. www.iin.oea.org). 

Investigaciones realizadas a través de encuestas en la ciudad de Cochabamba, en la 

gestión 2008, por la Asociación Española de Cooperación Internacional “Voces para 

Latinoamérica”, institución que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle, han 

dado como resultado la división de la permanencia en las calles en cuatro etapas: de 

contacto, de permanencia, de pertenencia y de cronificación, siendo esta última la más 

crítica, ya que en ella se da un proceso degenerativo en la calle que va incluye el fracaso, 

tanto social como personal, la indigencia, el rechazo y la violencia social, la cárcel, la 

disociabilidad, el psiquiátrico e incluso la muerte. 
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Félix Encinas, Coordinador de la Fundación Arco Iris, institución que trabaja en la 

formación y capacitación de niños y adolescentes que viven en las calles, indica que entre 

ellos se encuentran los adolescentes que migran del campo a la ciudad, separándose a 

temprana edad de sus familias, dejando de lado sus estudios y dando prioridad a otras 

actividades que no están acordes a su edad (véase cuadro # 2), entre ellos trabajos como 

el de lustrabotas, la venta de dulces, el lavado de autos, ayudantes de albañilería e incluso 

el comercio sexual. 

Cuadro N° 2: Característica de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

(NAT’s) en Bolivia  

Características  Fuente Año 

En Bolivia trabajan 151.274 niños/as de entre 7 y 14 años que 

equivalen al 9% de la población de ese rango de edad. 
INE 2001 

Del 1.500.000 niños/as de entre 7 y 13 años que hay en Bolivia, 

cerca de 116.000 trabajan, siendo más niños y adolescentes 

(64.000) que niñas y adolescentes mujeres (52.000). 

INE 2001 

En el área rural hay más adolescentes trabajando que en las 

ciudades, ya que representan el 34% frente al 24% que viven y 

trabajan en las zonas urbanas. 

INE 2001 

Se revela que son las niñas y niños de las zonas rurales las que 

se insertan con mayor intensidad en el mercado de trabajo desde 

edades muy tempranas. 

CIPCA 2002 

De 225.000 niños/as que nacen anualmente, alrededor de 20 mil 

no llegan ni siquiera a sobrevivir los cinco años. 
PNUD 2009 

Más de 300.000 menores de edad, entre 7 y 17 años, un 10% de 

la población económicamente activa de Bolivia, trabaja más de 

40 horas semanales. 

UNICEF 2009 

El 33% vive en la calle más de cinco años, 16% menos de un 

año y el 29% menos de un mes. 

IRIARTE, 

Gregorio 
2010 

El 12% son niños/as menores de 12 años, el 49% tienen edades 

entre 12 y 18 años. 

IRIARTE, 

Gregorio 
2010 

El 49% dice ganar dinero lavando autos y el 13% vendiendo 

objetos. Sólo el 7% dice que roba. 

IRIARTE, 

Gregorio 
2010 

(Fuente: CATIBERO, 2011) 
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La ciudad de El Alto no se encuentra exenta de esta problemática. Con una población 

de 1.184.942 habitantes (INE, Censo 2012). Fue originalmente un barrio denominado 

satélite de la ciudad de La Paz; su población creció considerablemente y obtuvo el rango 

de sección de provincia el 6 de marzo de 1985 y luego la condición de ciudad el 26 de 

septiembre de 1986.   

Principalmente es una urbe de inmigrantes que llegan del resto del país, en especial de 

áreas rurales de La Paz, Oruro y Potosí, quienes buscan mejores oportunidades de vida en 

la ciudad. El Alto es una metrópolis en crecimiento que se mueve al ritmo del mercado de 

alimentos, ropa confeccionada en pequeñas unidades industriales, ropa usada, entre 

muchos otros.  

De hecho, los mercados son una de sus características imperantes, tal como la feria 16 

de julio que se realiza los jueves y domingos, donde se vende desde un tornillo oxidado 

hasta un automóvil último modelo, incluso terrenos y casas. De igual manera, mercados 

como La Ceja muestran un panorama típico comercial e industrial de la ciudad. 

Penosamente también se pueden observar bares, lenocinios así como grandes 

embotellamientos de tráfico, basura, mucha delincuencia y adolescentes en situación calle; 

problemática que se inicia desde que los adolescentes han hecho de la calle el lugar donde 

viven y conviven, rompiendo relaciones con sus familias, todo ello como resultado del 

índice de pobreza, la desintegración de hogares, la falta de comunicación, la falta de 

espacios donde los adolescentes puedan acudir; mientras que otras causas están referidas 

al maltrato, motivo por el cual deben refugiarse en la calle en busca de protección, 

dejándose influenciar, muchas veces por líderes negativos que los llevan a delinquir 

(Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 2014). 

Debido a los cambios que evidencia la sociedad, muchos de los adolescentes que hoy se 

encuentran en situación de calle, desde temprana edad, se ven enfrentados de alguna manera 

a situaciones poco favorables como abandono de uno de sus padres, violencia, maltrato 



9 

 

físico y verbal, condiciones económicas y socio culturales deplorables, teniendo que asumir 

retos, desafíos y riesgos para su salud física y mental. 

La investigación de dichos fenómenos lleva a pensar en una variable que puede haber 

tenido algún tipo de significado o de valor en la vida de estos adolescentes desde que eran 

niños, y es: la resiliencia. Entendida como la capacidad que posee la persona para construir 

su camino con los recursos de protección que su entorno social le brinda, aprendiendo a 

aceptar y valorar su realidad, sobreponiéndose a ella, a partir de la autoreflexión. 

La presente investigación tiene como objetivo fortalecer la capacidad resiliente en 

adolescentes con vivencias de calle, mediante la implementación de un programa de 

motivación resiliente, el cual busca complementar el desarrollo integral de factores 

resilientes para una mejor relación interpersonal con su entorno social. 

El estudio se realizó en la comunidad Lagunas, de la ciudad de El Alto, 

específicamente con adolescentes varones de 12 a 18 años con vivencias de calle del 

proyecto Luz de Esperanza. Institución que trabaja en la rehabilitación de sus 

problemáticas (abuso del consumo de alcohol y drogas) siendo ellos actores directos de 

este proceso, a través de una serie de tareas y reglas de convivencias que ellos mismos 

sugieren de acuerdo a las necesidades que se presentan, generando así una relación de 

pertenencia. 

Considerando que la adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo de la 

persona por sus características, biológicas, psicológicas y sociales que la determinan; se 

debe tomar en cuenta las características de la población de estudio, porque muchos de 

ellos son hijos de migrantes del campo en busca de mejores oportunidades, lo que deriva 

a que salgan a trabajar, a veces con sus hijos, haciendo que los adolescentes se enfrenten 

a temprana edad al mundo laboral. 

Esto hace evidente que el adolescente se encuentre expuesto a una variedad de 

relaciones con otros actores, lo que influye sobre los recorridos de vida y de calle 
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elaborados por los adolescentes, partiendo de esa conjunción de relaciones, significados y 

personas que por momentos simbolizarán peligros, pero también pueden representar 

libertad y diversión e incluso protección de otros contextos más amenazantes que la calle. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿La aplicación de un programa de motivación resiliente, fortalecerá la capacidad 

resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años con vivencias de calle del proyecto 

Luz de Esperanza de El Alto? 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar el fortalecimiento de la capacidad resiliente a través de la aplicación de 

un programa de motivación resiliente en adolescentes de 12 a 18 años con vivencias 

de calle del proyecto Luz de Esperanza de El Alto. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características de vivencias de calle de los adolescentes del Proyecto 

Luz de Esperanza. 

 

 Identificar las capacidades resilientes que presentan los adolescentes con 

vivencias de calle del proyecto Luz de Esperanza de El Alto antes de la aplicación 

del programa de motivación resiliente. 

 

 Identificar las capacidades resilientes que presentan los adolescentes con 

vivencias de calle del proyecto Luz de Esperanza de El Alto después de la 

aplicación del programa de motivación resiliente. 



11 

 

IV. HIPOTESIS 

Hi: La aplicación del programa de motivación resiliente favorece el fortalecimiento 

de la capacidad resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años con vivencias de calle 

del Proyecto Luz de Esperanza de El Alto. 

Ho: La aplicación del programa de motivación resiliente NO favorece el 

fortalecimiento de la capacidad resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años con 

vivencias de calle del Proyecto Luz de Esperanza de El Alto. 

V. JUSTIFICACION 

Es significativo explorar e investigar en el terreno del diario vivir de los, adolescentes 

con vivencias de calle quienes pese a su corta edad arrastran consigo historias de vida que 

dejan heridas profundas y muy difíciles de cicatrizar, causando una serie de traumas, tanto 

físicos (marcas en el rostro, brazos, piernas, etc.) como psicológicos (agresividad, 

depresión, ansiedad, autoestima baja, etc.) que los marcarán de por vida.  

En este sentido, es necesario que los adolescentes con vivencias de calle aprendan a 

reconocer características y comportamientos resilientes que tienen y desconocen, a través 

de programas que favorezcan el desarrollo de factores protectores, que los potencien y 

motiven.  

En la sociedad boliviana existen instituciones públicas y privadas que cuentan con 

programas para ayudar a la adaptación social; lamentablemente, en muy pocas ocasiones 

se ven sus frutos. Esto se debe a que muchas de ellas son asistencialistas y/o coyunturales. 

Sumándose a esto, se observa el rechazo y/o prejuicio de la población, que suele pensar 

que el proceso de adaptación social se limita a colocar a los afectados en centros, 

proyectos, hogares sustitutos o retornarlos a sus hogares. 
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Nada más alejado de la realidad, ya que el problema es mucho más complejo y tiene 

que ver con procesos psicológicos que operan en las experiencias de separación y 

reencuentro que han vivido, tanto ellos, como sus familias o su entorno más cercano. Los 

factores psicosociales (pobreza, delincuencia, alto índice de familias desintegradas, etc.) 

pueden convertir al adolescente en blanco directo de una serie de problemas psicológicos 

(Kotliarenco, 1997: 1 y 2).  

En suma, todo esto implica ser un adolescente marginado; generando una serie de 

conductas (agresividad, autoestima baja, aislamiento, etc.), factores que después influyen 

en su desarrollo, en su vida personal, social y escolar, siendo una clara manifestación de 

la falta de políticas de Estado que en la actualidad azotan nuestro país.  

La presente propuesta de investigación se basa en las necesidades expuestas con 

anterioridad, lo que lleva a definir el tema de investigación, buscando realizar un estudio 

sobre la realidad de los adolescentes con vivencias de calle en situación de riesgo a fin de 

dar soluciones prácticas a sus necesidades por considerarlos un sector vulnerable. Si bien 

este tema ha sido considerado por la institución con la cual se trabaja, aún no ha sido 

desarrollado, ni se ha puesto en práctica un programa que responda a las necesidades 

identificadas. 

El trabajo está enfocado íntegramente en la persona, permitiendo aproximarse a la 

realidad y abordar la temática de los adolescentes que, por situaciones adversas, se vieron 

en las calles a temprana edad. Estos adolescentes son protagonistas de un proceso que 

busca el conocimiento y aceptación de sus propias capacidades y limitaciones, a través de 

la motivación, buscando proyectarse de manera positiva hacia el futuro, construyendo 

conscientemente su propia capacidad de afrontamiento logrando enfrentar situaciones 

nuevas, de manera que lo favorezcan a desarrollar estrategias de resiliencia. 
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CAPÍTULO DOS 

 MARCO TEÓRICO  

I. TEORÍA DE LA RESILIENCIA 

 

A. ANTECEDENTES DE LA RESILIENCIA  

La resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde siempre. Ya en la 

literatura del siglo XVII y XVIII se pueden apreciar escritos que resaltan características 

resilientes (el Patito Feo, Pulgarcito, Cenicienta, etc.), algunos historiadores describían las 

maneras en que las personas y los pueblos afrontaban las adversidades y progresaban 

culturalmente; del mismo modo, se puede citar a grandes personalidades que supieron 

sobreponerse a la adversidad: Beethoven, Edith Piaf, Mandela, Anna Frank, entre otros, 

quienes no se dieron por vencidos ante sus circunstancias y pudieron salir adelante.  

Resiliencia, proviene del latín resilio, que significa volver a atrás, volver de un salto, 

resaltar, rebotar (Becoña, 2006: Revista de psicopatología y psicología clínica. Vol. 11, 

N° 3: 125); en francés y en español, es un término utilizado en la ingeniería mecánica y 

en tecnología que hace referencia a la propiedad de la materia que se opone a la rotura por 

el choque o percusión; en inglés el término correspondiente es resilience, resiliency, cuyo 

significado es resalto, elasticidad. 

De acuerdo con Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik (2003, citados en 

Manciaux, 2003: 20) el primero que utilizó este término en el ámbito de la psicología fue 

Bolwby en 1992, insistiendo en el papel del apego en la génesis de la resiliencia y 

definiéndola como resorte moral, cualidad de una persona que no se desanima, que no se 

deja abatir.  

El término resiliencia tiene su origen en un área distinta de la psicología, en el campo 

de la física, más específicamente en el de la resistencia de los materiales. En ellos, es la 
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capacidad de recuperación, propiedad de los cuerpos elásticos de recobrar su forma 

original y liberar energía cuando son sometidos a una fuerza externa o presión 

deformadora (Apego y pérdida, www.scielo.cl). 

En el siglo XVIII, el pedagogo suizo H. Pestalozzi observó que niños de la calle, 

huérfanos y abandonados, mostraban un gran deseo por vivir y salir adelante: “Yo he visto 

crecer en los chicos una fuerza interior cuyo alcance sobrepasaba con mucho mis 

expectativas, y cuyas manifestaciones me llenaron de sorpresa así como también me 

emocionaron” (Vanistendael y Lecomte, 2002: 19).  

B. CONCEPTO DE RESILIENCIA  

El concepto de resiliencia empezó a surgir a partir de los trabajos de Emmy Werner 

en los Estados Unidos (1992), desde donde se extendió a Europa y luego a América Latina; 

Werner estudió la influencia de los factores de riesgo que se presentan cuando los factores 

de vida, trabajo, etc. se caracterizan por una profunda inquietud y discriminación social 

(Puig y Rubio, 2013: 30). 

Es importante destacar la existencia de dos generaciones de investigadores sobre el 

estudio de la capacidad de resiliencia de las personas. La primera generación de 

investigadores, comienza a principios de los años setenta, en donde un grupo de 

psicólogos observando diferentes condiciones de carencias sociales de un grupo de 

personas, se formuló la pregunta: “entre los niños que viven en riesgo social, ¿qué 

distingue a aquellos niños que no se adaptan a la sociedad? (Luthar, 1993, en Kaplan, 

1999. Revista Summa psicológica 2014. Vol. 11, N° 2, 22). 

La segunda generación de investigadores, que comenzó a publicar a mediados de los 

noventa, se pregunta: “¿Cuáles son los procesos asociados a una adaptación positiva, dado 

que la persona ha vivido o vive en condiciones de adversidad?” (Véase cuadro N° 3). 
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Cuadro N° 3: La resiliencia en la comprensión del desarrollo humano 

Evolución del concepto de resiliencia y principales características 

Antecedentes 

Diferentes paradigmas referentes a los malos tratos infantiles y sus consecuencias: 

psicológico-psiquiátrico, psicosocial, sociocultural, vulnerabilidad, ecológico 

transaccional. 

Primera generación 

Primeros estudios realizados por los americanos: 

Emmy Werner y Ruth Smith 

Modelo conductista 

Considera las diferencias entre los niños que se adaptaban positivamente de aquellos 

que no se adaptaban a los patrones de comportamiento considerados adecuados por 

la sociedad 

Segunda generación 

Estudios y proyectos realizados en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y 

Sudamérica: Barudy, Bernard, Brook, Cyrulnik, Goldstein, Grotberg, Henderson, 

Kotliarenco, Lecompte, Manciaux, Melillo, Milstein, Rutter, Suarez Ojeda, 

Vanistendael, Walsh, y Wolin… 

Modelo 

Psicosocial; Ecológico-transaccional o sistémico (Brofenbrenner); Educativo 

(Bernard, Henderson, Melillo, Milstein); Relacional (Walsh); Comunitario (Suarez 

Ojeda); Modelo de la resiliencia (Richardson y otros); Neuroetológico (Cyrulink) 

 

Vanistendael, (2002: 25) refiere que la resiliencia es la capacidad de una persona o de 

un sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente, a pesar de las condiciones 

de vida difíciles y esto de manera socialmente aceptable.  

Otras acepciones del término resiliencia, útiles para el presente estudio, son los de la 

especialista Grotberg (2005: 19 y 20) define la resiliencia como la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad.  
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Asimismo, detalla ocho nuevos enfoques a partir del concepto de resiliencia, que 

definen lo que está sucediendo hoy en el área del desarrollo humano. Estos son los 

siguientes: 

1) La resiliencia está ligada al desarrollo y crecimiento humano, incluyendo 

diferencias etarias y de género. Edith Grotberg, en su trabajo, crea estrategias de 

promoción de acuerdo con las etapas del desarrollo descritas por Erik Erikson, que 

son, en pocas palabras, desarrollo de confianza básica (desde el nacimiento hasta 

el primer año de vida). 

2) Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes requiere diferentes 

estrategias. En las primeras etapas de su investigación, Grotberg identificó factores 

resilientes y los organizó en cuatro categorías: “Yo tengo”, “Yo soy”, Yo estoy” y 

“Yo puedo”. 

3) El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. Se ha tendido a 

pensar que los niños de nivel económico alto son más resilientes porque son más 

exitosos en la escuela, sin embargo, el buen rendimiento escolar no es resiliencia. 

4) La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los factores de protección. 

Actualmente, la consideración de los factores de resiliencia que enfrentan el riesgo 

ha sido desplazada por la de factores de protección que resguardan del riesgo. 

5) La resiliencia puede ser medida, además, es parte de la salud mental y la calidad 

de vida. El rol de la resiliencia es desarrollar la capacidad humana de enfrentar, 

sobreponerse y de ser fortalecido e incluso transformado por las experiencias de 

adversidad. 

6) Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces de valorar 

ideas nuevas y efectivas para el desarrollo humano. Los padres deben ser capaces 

de adoptar nuevas conductas que ayuden a promover el desarrollo de sus hijos, es 

decir, quitando un refuerzo placentero como forma de castigo y promoviendo la 

conversación. 

7) Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación con la 

resiliencia. El modelo de promoción está comprometido con la maximización del 
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potencial y del bienestar entre los individuos en riesgo y no solo con la prevención 

de los desórdenes de salud. 

8) La resiliencia es un proceso: hay factores de resiliencia, comportamientos 

resilientes y resultados resilientes. Considerar la resiliencia como un proceso 

significa que esta no es una simple respuesta a una adversidad, sino que incorpora 

los siguientes pasos: promoción de factores resilientes, compromiso con el 

comportamiento resiliente y valoración de los resultados de resiliencia. 

Las definiciones presentadas en el cuadro N° 4, son definiciones de resiliencia a nivel 

infantojuvenil tomadas de Adolescent Resilience An Evolutionary Concept Analysis 

(Vinaccia, 2007. Resiliencia en la adolescencia. Revista colombiana de Psicología N° 16: 

144): 

Cuadro N° 4: Definición del término Resiliencia 

Origen Población Definición 

Greenspan 

(1982) 
Infantes y niños 

La capacidad de emprender el trabajo de cada 

uno paulatinamente con éxito, de acuerdo a su 

etapa de desarrollo 

Garmezy (1991) Global 

La capacidad de recuperarse y mantener los 

comportamientos adaptables después del 

maltrato 

Wagnild y 

Young (1993) 

Adultos y 

adolescentes de 

diferentes culturas 

La habilidad de poder cambiar las desgracias 

con éxito 

Rouse e 

Ingersoli (1998) 

Adolescentes de 

secundaria 

La habilidad de luchar y madurar en un 

contexto cuando hay circunstancias adversas 

u obstáculos 

Hunter y 

Chandler (1999) 

Adolescentes de 

zonas marginales 

El proceso de defensa de aislamiento 

utilizando determinadas tácticas como 

protección 

Mandieco y 

Peery (2000) 

Adolescentes de 

secundaria 

Es como un proceso de supervivencia 

mediante la desconexión de la agresión y la 

negación 



18 

 

Markstrom, et. 

al., (2000) 

Niños y 

adolescentes 

La capacidad de responder y desarrollar ante 

la experiencia de eventos vitales estresantes 

Rew. et. al., 

(2001) 

Adolescentes 

pobres de zonas 

marginales 

La capacidad de una persona de ser inmune y 

adaptarse al estrés que permite a la persona 

desarrollarse como individuo a pesar de 

experiencias de vida infelices 

Fuente: Aherm, 2006 

 

Asimismo, Infante (2002) apunta que, a partir de 1999, las investigaciones se han 

orientado hacia un enfoque interaccional-ecológico desde el cual comienza a considerarse 

la resiliencia como un proceso dinámico entre el sujeto y el ambiente que convergen en 

una relación reciproca que posibilita a la persona adaptarse y actuar asertivamente en la 

adversidad (Melillo y Suarez, 2005: 34). 

Aparecen entonces tres elementos: 

 Proceso: Interacción entre aspectos familiares, fisiológicos, afectivos, culturales 

y de historia de vida que influyen para que el sujeto logre un adecuado nivel de 

desarrollo humano. 

 Adversidad: Situación de riesgo o amenaza a la cual se ve enfrentado el sujeto 

para su desarrollo como ser humano. 

 Adaptación Positiva: Superación de la adversidad. 

 

Las definiciones planteadas antes, convergen en algunos elementos como la resiliencia 

a un trauma, a un suceso o a un estrés considerado grave, y en la idea de que las personas 

resilientes alcanzan una evolución satisfactoria y socialmente aceptable. No obstante, aún 

es complejo encontrar un concepto consensuado de resiliencia, puesto que algunas de las 

definiciones que se encuentran en la literatura, incluyen en su conceptualización variables 

sociales y culturales; lo que representa que el concepto varíe según la época o las prácticas 

culturales (Manciaux, 2003: 22) 
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En psicología la palabra cobra un sentido distinto, pues no se limita a la resistencia, 

sino que conlleva un significado dinámico que implica que el individuo que pasa por 

dificultades se sobrepone y se reconstruye (Manciaux, 2003). Alude también a la 

capacidad humana para sobreponerse a las adversidades y construir sobre ellas, adaptarse, 

recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. 

Así pues, entendemos la resiliencia como un proceso que los adolescentes con 

vivencia de calle construyen día a día para enfrentar la adversidad, superarla y salir 

fortalecidos, a través de una adaptación positiva, para nuevamente continuar su camino. 

C. FUENTES DE LA RESILIENCIA 

Edith Grotberg (2002: 21 y 22) explica que para hacer frente a las adversidades, 

superarlas y salir de la situación enfrentada fortalecidos o transformados, los adolescentes 

toman factores de resiliencia desde tres fuentes: ambiente favorable, fortaleza interna y 

habilidades para la acción. 

Ambiente favorable: Son factores de soporte externo o social (apoyo) que refuerzan 

la resiliencia en los adolescentes. Incluye acceso a la salud, educación, bienestar, 

apoyo emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del hogar, entre 

otros. Son habilidades para la vida, destrezas psicosociales para aprender a vivir.  

Fortaleza interna: Hace referencia al desarrollo de fortaleza intrapsíquica o fuerzas 

internas de la persona. Incluye un sentido de autonomía, control de impulsos, 

autoestima, sentimientos de empatía y afecto; es muy relevante el vínculo afectivo con 

una persona significativa, con la cual pueda relacionarse de manera cálida y estable. 

Habilidades para la acción: Son definidas como las habilidades interpersonales o 

sociales de resolución de conflictos. El adolescente las adquiere sumando la expresión 

social, la capacidad de resolución de problemas, el manejo del estrés, de la angustia, 

la definición de opciones, etc. 
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Posteriormente, Grotberg (2002), agrupó y creó un modelo llamado “Factores de 

Resiliencia”, en el que propone lo siguiente:   

 

Yo tengo: Se relaciona con el apoyo, el soporte y los recursos externos. Tener un 

ambiente facilitador, personas en las que el niño pueda confiar en momentos de 

enfermedad, peligro o ante la necesidad de aprender; de las que puede obtener cariño 

incondicional, pero también que sepan ponerles límites y mostrarles, por medio de su 

conducta, el camino correcto. Además, que lo ayudan a desenvolverse solo. 

Yo soy Yo estoy: Se relaciona con una fortaleza interna que posibilita que el niño 

logre sentir que es merecedor de aprecio y cariño, que sea feliz cuando hace algo bueno 

para los demás, demuestre afecto y es respetuoso de sí mismos y del prójimo. A través 

de este factor se observa que los niños están dispuestos a responsabilizarse de sus actos 

y están seguros de que las cosas saldrán bien. 

Yo puedo: Se relaciona con la adquisición de habilidades interpersonales y de 

resolución de conflictos, de manera que el niño pueda buscar la manera de resolver 

sus problemas, pueda encontrar a alguien que le ayude cuando lo necesita y pueda 

controlarse cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no esté bien. 

D. PILARES DE LA RESILIENCIA 

En otro plano, y dado que la resiliencia implica un proceso dinámico, continuo e 

interactivo, Wolin y Wolin (1993) utilizan el concepto de paz y orden interno de la 

resiliencia, señalando algunas características personales de quienes poseen esta fuerza. 

Suarez Ojeda desarrolla estas características y las llama “Pilares de la Resiliencia” 

(Melillo, 2005: 88): 

 Introspección: Capacidad de mirarse internamente, plantearse preguntas difíciles 

y responder honestamente. De conocer, saber qué es lo que pasa y adaptarse. 
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 Independencia: Capacidad de establecer límites entre uno mismo y ambientes 

adversos. No involucrarse, sin llegar a aislarse. 

 Capacidad de interacción: Habilidad para establecer lazos internos y 

satisfactorios con otras personas; reclutar pares, establecer redes sociales de apoyo. 

 Capacidad de iniciativa: Habilidad para hacerse cargo de los problemas y ejercer 

control sobre ellos. Es el placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas más 

exigentes. 

 Creatividad: Capacidad de imponer orden, belleza y propósito a la situación de 

caos; habilidades artísticas. 

 Ideología personal: Se entiende como conciencia moral. La capacidad de 

comprometerse con valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo. 

 Sentido del humor: Conduce a encontrar el lado cómico de las cosas ante 

situaciones desestabilizadoras. 

 

E. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES 

Para desarrollar un trabajo que verse sobre la resiliencia y su relación con poblaciones 

vulnerables es imprescindible considerar factores de riesgo y factores protectores. Ambos 

conceptos se desarrollan a continuación: 

Yo

Instrospección

Independencia

Interacción

IniciativaCreatividad

Moralidad

Humor
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1. Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad 

que va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. Por ejemplo, se sabe que una 

adolescente tiene mayor probabilidad que una mujer adulta de dar a luz a un niño de bajo 

peso. Esto constituye un factor de riesgo.  

Otro aspecto reside en las personas generadoras de riesgo; por ejemplo, aquellos 

adolescentes que parecieran buscar o generar situaciones de riesgo a través de su 

comportamiento (Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia, 1998: 12). 

2. Factores protectores 

Los factores protectores son las condiciones del entorno capaces de favorecer el 

desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables (Kotliarenco, 1997: 12). 

En lo que concierne a los factores protectores, se puede distinguir entre los externos 

(se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños: 

familia, adultos significativos, integración social y laboral) y los internos (atributos de la 

propia persona: estima, seguridad y confianza en sí mismo, facilidad para comunicarse, 

empatía, etc.). 

Estas respuestas emergentes, en términos de comportamientos concretos, se vinculan 

con tres grupos de factores protectores: 

 Los personales: Como la historia personal del niño, sus modos de resolver 

situaciones infantiles de conflicto, su programa neurobiológico, la utilización de 

determinados mecanismos habituales de defensa frente a situaciones 

desestabilizadoras de su identidad, etc. 
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 Los precipitantes: Como la percepción subjetiva del impacto de las experiencias 

que le toca vivir, la capacidad de afrontamiento con que se maneja; el grado de 

capacidad y flexibilidad cognitiva para la resolución de problemas, etc. 

 Los de contexto: Como la existencia o no de redes de apoyo solidario con que 

cuente; el nivel de integración yoica, la capacidad para diferenciar lo real de lo 

imaginario y para procesar la información de manera coherente. 

 

F. ACCIONES QUE PROMUEVEN LA RESILIENCIA 

La American Psychological Association (APA), organización científica y profesional 

que representa a la psicología en los Estados Unidos, hace una propuesta de diez puntos 

para promover y/o construir la resiliencia (Camino a la resiliencia, www.apa.org):  

- Aceptar que el cambio es parte de la vida, es posible que como resultado de una 

situación adversa no le sea posible, al adolescente, alcanzar ciertas metas. Aceptar 

las circunstancias que no puede cambiar puede ayudarle a enfocarse en las 

circunstancias que si puede alterar. 

- Buscar oportunidades para descubrirse a sí mismo, muchas veces como resultado 

de su lucha contra la adversidad, los adolescentes pueden aprender algo sobre sí 

mismos y sentir que han crecido de alguna forma a nivel personal. Muchas 

personas que han experimentado tragedias y situaciones difíciles, han expresado 

tener mejoría en el manejo de sus relaciones personales, un incremento en la fuerza 

personal aun cuando se sienten vulnerables, la sensación de que su autoestima ha 

mejorado, una espiritualidad más desarrollada y una mayor apreciación de la vida. 

- Cuidar de sí mismo, ayuda al adolescente a mantener su mente y cuerpo listo para 

enfrentarse a situaciones que requieren resiliencia. 

- Cultivar una visión positiva de sí mismo, permite desarrollar la confianza en la 

capacidad para resolver problemas y confiar en sus instintos, ayuda a construir la 

resiliencia. 
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- Establecer buenas relaciones, con familiares cercanos, amistades y otras personas 

importantes en su vida. Aceptar ayuda y apoyo de personas que lo quieren y 

escuchan, fortalece la resiliencia. 

- Llevar a cabo acciones decisivas, en situaciones adversas, los adolescentes deben 

actuar de la mejor manera que pueda. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor 

que ignorar los problemas y las tensiones, y desear que desaparezcan. 

- Mantener las cosas en perspectivas, aun cuando se enfrente a eventos muy 

dolorosos, tratar de considerar la situación que le causa tensión en un contexto más 

amplio, y mantener una perspectiva a largo plazo. 

- Moverse hacia las metas, desarrollando metas realistas, aunque parezca un logro 

pequeño.  En vez de enfocarse en tareas que parecen imposibles de lograr, 

preguntarse a cerca de las cosas que se pueden lograr hoy y que le ayudan a 

caminar en la dirección hacia la cual quiere ir. 

- No ver las situaciones de crisis como obstáculos insuperables. No se puede evitar 

que ocurran eventos que producen mucha tensión, pero si se puede cambiar la 

manera de interpretarlos y reaccionar ante ellos. 

- Nunca perder la esperanza, una visión optimista permite esperar que ocurran cosas 

buenas en la vida. Tener fe de que le esperan cosas lindas y buenas en tu vida y se 

merece tener oportunidades y experiencias maravillosas. 

 

1. Estrategias para el fortalecimiento de la resiliencia 

Al definir a la resiliencia como la capacidad de enfrentar y sobreponerse, es posible 

generar estrategias de intervención para construirla. La estrategia, en cualquier sentido, es 

una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio (http://definicion.mx/estrategia/). 

Una primera forma de clasificar las estrategias es por su origen en: 

Emergentes (o implícitas o no planeadas): Son estrategias que surgen de manera 

casual y que se van adecuando con el tiempo. 
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Intentadas (o explícitas o planeadas): Surgen a través de un proceso sistemático y 

analítico. 

Bill & Roy Richardson (1996) clasifican las estrategias en cinco tipos, según su 

desarrollo genérico: 

 Crecer: Se aplican en la creación de opciones. 

 Consolidar: Es un intento dinámico por mantener la actual capacidad. 

 Contraerse: Estas estrategias se pueden aplicar para eliminar lo inservible del 

sistema y quedarse solamente con lo que es bueno. 

 Liquidar: Es la opción cuando no se tiene ventaja competitiva alguna o no se 

tienen fortalezas para anular amenazas. 

 Vegetar: No hacer nada. Continuar igual (síndrome del avestruz). No reaccionar 

a los cambios del entorno. Estas estrategias pueden desembocar en una estrategia 

de liquidación. 

 

2. Estrategias de vida 

Lo que se busca desarrollar en la adolescencia con la resiliencia es la formación de 

personas socialmente competentes que tengan conciencia de su identidad y utilidad, que 

puedan tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor. Melillo et al. (2004), 

encontró como característica de los adolescentes resilientes el optimismo: en general, son 

sujetos difíciles de quebrar el optimismo del resiliente, vinculado con la esperanza, tiene 

que ver con no estar demasiado inmersos en la realidad; es decir, con no ser hiperrealistas 

el hecho de estar empapados en exceso de los aspectos trágicos de la sociedad en que 

vivimos impide poder creer que somos capaces de superar los problemas. 

Otras características comunes a los adolescentes resilientes son la autoestima al 

juzgarse a ellos mismos, se sienten valiosos y merecedores de atención, la exoestima 

ponen esfuerzo en la construcción de redes sociales que funcionarán como sostén ante la 
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adversidad, la autoconfianza cuentan con la convicción de que sus acciones pueden 

cambiar las cosas, la introspección reconocen tanto sus propios errores como sus aciertos, 

la independencia, el sentido del humor a través de éste y riéndose de ellos mismos, logran 

desdramatizar hasta las peores situaciones, la creatividad, la curiosidad, las aptitudes 

resolutivas y sociales, la moralidad, el compromiso en las tareas que emprenden, la 

flexibilidad ante los cambios, y la presencia de un ser humano, alguien que cree en sus 

capacidades de superación. 

Entre las estrategias de vida vinculadas a la resiliencia, se encuentra el ponerse metas 

claras y alcanzables, la búsqueda de la perfección puede ser el camino del fracaso y la 

frustración. Si los retos que nos planteamos son a todas luces inalcanzables, no lograremos 

avanzar ni un ápice hacia las metas que nos pongamos. En cambio, si uno va marcándose 

pequeñas metas hacia culminar en un objetivo mayor será más fácil motivarse e ir 

progresando poco a poco.  

Realizar acciones concretas, hacer un calendario con fechas y objetivos a corto, medio 

y largo plazo puede ser de gran ayuda. La adecuada planificación y la claridad de las metas 

son dos de los pilares básicos para alcanzar el éxito, por lo que es necesario estar muy 

seguro y haber reflexionado lo suficiente antes de emprender un reto. Para una correcta 

planificación es imprescindible aceptar el actual estado de las cosas, máxime en el 

contexto de la actual coyuntura socioeconómica. Esto supone que no se debe negar la 

realidad, pero tampoco idealizarla. 

Otra estrategia de vida importante es establecer prioridades, una vez que se tengan 

claras todas las preferencias vitales, ya sean económicas, de crecimiento personal o físicas, 

es preciso establecer un orden de prioridades. A la hora de alcanzar el éxito, “menos es 

más” y será más productivo ir objetivo por objetivo, hasta alcanzarlo, que abarcar todos a 

la vez y acabar el año sin haber conseguido ninguno. La serenidad es una de las claves 

para que la motivación no decaiga. Por ello debemos tomarnos los procesos con calma, ya 

que requieren tiempo y esfuerzo. 
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Flexibilidad, obsesionarse con una meta puede ser peligroso y provoca que tropecemos 

siempre en la misma piedra. Nadie sabe de antemano cuál es la estrategia perfecta para 

conseguir un reto, además de que lo que funciona para unos puede suponer un fracaso para 

otros. Por tanto, deberemos ir probando diferentes fórmulas para mejorar y evitar posibles 

errores que nos ayuden a pulir la estrategia que mejor se adapte a nosotros mismos y a 

nuestras metas particulares. 

Los teóricos de la psicología positiva defienden que, para adquirir buenos hábitos, la 

clave está en cambiar primero los malos hábitos. Aunque parezca un juego de palabras, 

esta premisa advierte de que los peores enemigos que nos encontraremos en el camino de 

la búsqueda del éxito somos nosotros mismos.  

El crecimiento personal implica comenzar a hacer las cosas de diferente manera y por 

esto debemos apasionarnos al pensar en el cambio. Para ello hay que potenciar las 

emociones positivas, celebrando y destacando los pequeños logros que vayamos 

alcanzando, lo cual nos dará fuerza para seguir adelante. 

Ser proactivo y tener claros los objetivos en la vida son dos cuestiones que deben ir de 

la mano. Tomar el control de nuestras vidas y hacer todo lo posible para cambiar o 

mejorar. Llevar siempre la iniciativa para que la realidad no nos sobrepase y asumir 

responsabilidades para hacer que las cosas sucedan son dos virtudes necesarias para 

alcanzar el éxito. Además, la proactividad nos permite improvisar cuando surjan 

dificultades para salir airosos de los problemas que se nos presenten. 

También es una estrategia, buscar ayuda cuando sea necesario. A muchas personas les 

cuesta pedir ayuda a los demás, ya sea por falta de confianza o porque simplemente creen 

que no es lo correcto. Aunque no lo parezca, saber cuándo y a quién pedir consejo, sobre 

todo en los momentos de mayores dificultades, puede ser la diferencia entre el éxito y el 

fracaso. 
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3. Formas de construir resiliencia 

Podría decirse que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Es la 

capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. La resiliencia conlleva mantener 

flexibilidad y balance en la vida en la medida que se afrontan circunstancias difíciles y 

eventos traumáticos. Ser resiliente no significa que la persona no experimente dificultades 

o estrés psicológico. El dolor emocional y la tristeza son emociones comunes entre las 

personas que han sufrido grandes adversidades o momentos traumáticos en sus vidas. De 

hecho, el camino hacia la resiliencia no es sencillo, y probablemente esté lleno de 

obstáculos y situaciones de inestabilidad que pueden afectar a nuestro estado emocional. 

Es importante saber que la resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no 

tienen, sino que es un concepto que incluye una serie de comportamientos, pensamientos 

y acciones que pueden ser aprendidos y progresivamente desarrollados por cualquier 

persona que se lo proponga.  

El ser resiliente no es un ser extraordinario: esta capacidad está en toda persona. La 

tarea está en desarrollar esta capacidad con actitud y firmeza. La resiliencia no es una 

capacidad estática. Es una habilidad para resurgir de ciertas adversidades, adaptarse, 

recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva, en este sentido el adolescente 

que ha vivido en situación de calle ha desarrollado algunas estrategias, no sistematizadas, 

entre las cuales se pueden consignar algunas a partir de un resumen conceptual.  

La clave es identificar actividades que puedan ayudar a construir una estrategia 

personal para la resiliencia (http://definicion.mx/estrategia/). A continuación se tienen 

algunas estrategias de vida importantes: 

- Aprender a ver los acontecimientos con perspectiva: el adolescente no debería 

sentir que los problemas son tan grandes que no podrá luchar contra ellos, esto le 

ayudará a evaluar su importancia.  
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- Confianza en uno mismo, el adolescente puede reconocerse como una persona con 

capacidades y habilidades, fuerte y capaz de aceptar y vencer a los problemas que 

se te presenten en la vida para transformarlos y así poder continuar con su vida. 

- Descubrir intereses y habilidades: el adolescente dedica tiempo a realizar las 

actividades que le agradan y en las que destaca, esto permite reconocer talentos y 

sentirse capaz y valioso y así fortalecer el concepto que tiene de sí mismo.  

- Enriquecer sus relaciones con las personas que le rodean, conservar sus buenos 

amigos, compartir con sus compañeros de estudio o trabajo, acercarse a algún/a 

maestro/a que le simpatice.  

- Establecer sus propias normas y límites, buscar un sentido a las normas de la 

escuela, la familia y la comunidad y cumplirlas porque se está convencido de que 

son buenas para él.  

- Practicar las habilidades sociales, comunicarse asertivamente con quienes le 

rodean, escuchar los consejos de los demás, buscar información antes de tomar 

decisiones. 

- Aprende a resolver los problemas sin atolondrarse y pensar antes de actuar, no 

dejarse presionar por el grupo y ser autónomos. 

- Soñar con el futuro: ser optimista e imaginarse exitoso y feliz, establecer metas a 

corto, mediano y largo plazo, fijarse objetivos realistas y reconocer que se tiene 

capacidades que le pueden permitir lograr lo que se proponga si se esfuerza por 

conseguirlo. 

 

II. ADOLESCENCIA 

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ADOLESCENCIA 

Para Cortellazzo, Cortellazzo & Zolli, 2004 (Vinaccia 2007: 140); el término 

adolescente proviene del latín adolescentem, que quiere decir “empiezo a crecer” y hace 

referencia a la edad en la cual todavía se crece entre la pubertad y la juventud.  
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La adolescencia es una etapa importante en el crecimiento y maduración del ser 

humano; durante este periodo se producen cambios singulares y se establecen muchas de 

las características del adulto. Es el periodo de la vida que sucede a la niñez y que transcurre 

desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta.  

Palacios, (1999: 440) refiere que la pubertad es una etapa de mucha inestabilidad y 

dificultades emocionales; manifestaciones conductuales de estos desajustes que en la 

adolescencia van a traducirse en conductas tan llamativas como los suicidios, el abuso en 

el consumo de drogas, embarazos no deseados, etc. Es una etapa en la que no solo se dan 

cambios fisiológicos, sino también cambios a nivel psicológico y social. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud indica que la adolescencia es el 

periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, y está concebida dentro del periodo de la 

juventud —entre los 10 y los 24 años—. La pubertad o adolescencia temprana es la 

primera fase. Comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 años en los 

niños, y llega hasta los 14-15 años; la adolescencia media y tardía se extienden hasta los 

19 años. 

1. Características de la adolescencia temprana 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de 

los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los 

cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e 

independencia, por lo que los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más 

marcados. Es también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad 

(Adolescencia; aspectos generales y atención a la salud. 2006. www.sld.cu).  

2. Características de la adolescencia tardía 

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente 

va a tener que tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha 
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alcanzado un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su 

vida sexual, por lo que está muy cerca de ser adulto joven. 

La pubertad es un término empleado para identificar los cambios somáticos dados por 

la aceleración del crecimiento y desarrollo, aparición de la maduración sexual y de los 

caracteres sexuales secundarios, no es un proceso exclusivamente biológico, sino que esta 

interrelacionado con factores psicológicos y sociales. 

La juventud comprende el periodo entre 15 y 24 años de edad, es una categoría 

sociológica que coincide con la etapa post-puberal de la adolescencia, ligada a los 

procesos de interacción social, de definición de identidad y a la toma de responsabilidad, 

es por ello que la condición de juventud no es uniforme, varía de acuerdo al grupo social 

que se considere. 

3. Características generales de la adolescencia 

La adolescencia presenta las siguientes características: 

Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la forma y 

dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de la velocidad de crecimiento 

en esta etapa, se le denomina estirón puberal. 

Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más marcado en 

el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de transportación de oxígeno, 

incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, que permiten neutralizar de 

manera más eficiente los productos químicos derivados de la actividad muscular, también 

se produce un incremento y maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto 

mayor rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico. 

El incremento de la velocidad del crecimiento, los cambios en la forma y dimensiones 

corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la correspondiente maduración, no 
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siempre ocurren de manera armónica, por lo que es común que presenten torpeza motora, 

incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, que pueden generar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria. 

El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de la capacidad reproductiva. 

Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características y 

comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante la etapa, que son: 

- Actitud social reivindicativa: en este periodo los jóvenes se hacen más analíticos, 

comienzan a pensar en términos simbólicos, formulan hipótesis, corregir falsos 

preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones propias. Se elabora una 

escala de valores en correspondencia con su imagen del mundo. 

- Búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de independencia. 

- Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes fluctuaciones 

de su estado anímico. 

- Evolución del pensamiento concreto abstracto. Las necesidades intelectuales y la 

capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su máxima eficiencia. 

- La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y capacitación para 

su desempeño. 

- Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. 

- Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

- Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y la 

necesidad de separación de los mismos. 

- Tendencia grupal. 

 

B. DESARROLLO COGNITIVO DE LA ADOLESCENCIA 

El desarrollo cognoscitivo, se lleva a cabo mediante el aprendizaje continuo de los 

adolescentes, sus cuerpos experimentan cambios, su modo de interpretación de la realidad 
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se diferencia de los adultos, su modo de pensamiento experimenta también un cambio de 

estructuras. Aunque en cierto sentido su pensamiento aun es inmaduro, muchos son 

capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, 

además de poder hacer planes más realistas para el futuro (Papalia 2005: 371). 

En esta etapa, los adolescentes no se conforman con respuestas puntuales u órdenes 

específicas, cuestionan el porqué de las cosas; la búsqueda por el desarrollo del 

pensamiento adulto, resolver problemas acordes a la edad, impaciencia por el futuro y el 

presente, repercuten con reflexiones desde personales que luego son dirigidas hacia los 

demás. 

Los procesos para obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales 

de la cognición; entre ellos se encuentran el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, 

todos ellos mejoran durante la adolescencia. Con la llegada del pensamiento formal, los 

adolescentes pueden definir y discutir abstracciones como amor, justicia y libertad 

(Papalia 2005:374).  

El tipo de razonamiento se modifica de acuerdo a las experiencias vividas y la 

ampliación en el lenguaje que utiliza en casa, con los amigos y con diferentes personas de 

su entorno; incluso desarrollan una varianza de lenguaje de acuerdo al grupo de amistades 

que frecuenten, permitiéndoles comprender metáforas, chistes, frases de doble sentido, 

mentir, poder pensar en una cosa y decir otra.  

El pensamiento cuestionador de los adolescentes se proyecta en primera instancia 

hacia los padres, los adultos cercanos, maestros; cuestiones que le ayudan a formular sus 

metas a futuro a corto o mediano plazo. 

1. Identidad en la adolescencia 

La búsqueda de identidad, a la que Erikson definió como una concepción coherente 

del yo, está formada por las metas, los valores y las creencias con las cuales el adolescente 
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se siente comprometido e identificado, estas actitudes resultan ser ejes centrales durante 

los años de la adolescencia (Papalia 2005: 390).  

Cuando hablamos de identidad de un adolescente, debemos comprender que esta se 

manifiesta en el modo que él comparte con su entorno, tanto familiar como social. Todas 

las etapas anteriores a la adolescencia marcan características muy importantes sobre sí 

misma y en base a ellas se desarrolla una fuerza interna que le permite enfrentar y superar 

los continuos retos que se le presentan a lo largo de su desarrollo.  

2. Crisis de identidad 

Las crisis se entienden en un marco general de circunstancias de estrés. En las crisis 

de identidad de la adolescencia, existe un estresor vital de larga duración y las crisis de 

identidad se asocian a varios factores (Ortega 2011).  

Algunas situaciones condicionan o podrían dirigir a las personas a sufrir una crisis de 

identidad como el cambio brusco de la pubertad, la prolongación de la adolescencia, las 

presiones sociales, la realidad distorsionada del adolescente. Estas crisis de identidad son 

consideradas necesarias porque existe en el pensamiento humano la necesidad que 

impulsa a buscar respuesta, a resolver un dilema o conflicto por uno mismo.  

Los adolescentes se encuentran en búsqueda continua de su propia personalidad, en 

donde la identidad y los roles que desempeñen en la sociedad, serán determinantes al 

momento de buscar su independencia personal.    

3. Situaciones de riesgo en la adolescencia 

Cuando las bases para la construcción de la identidad son deficitarias, la afirmación 

del adolescente como individuo se establece a través de una exploración difusa, carente 

de compromiso estructurante o con una presencia en el medio autoafirmada en acciones 

efímeras (Véase cuadro N° 5) 
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Cuadro N° 5: Identidad y riesgo 

 

Construcción de la identidad 

       

* Continua 

* Exploratoria 

* Saludable 

 

  * Incompleta 

* Parcial 

* Confusa  

       

Sentimiento    Sentimiento 

       

* Valor personal 

* Incorporación social 
 

  * Desvalorización 

* Exclusión   

       

Protección   Riesgo  Vulnerabilidad 

Fuente: Suarez y Krauskopf, 1995 

La falta de experiencia de los adolescentes, tiene una base de ingenuidad razón por la 

cual algunas veces no reflexionan sobre sus actos y consecuencia de los mismos; no 

consideran los riesgos o efectos de las conductas que adoptan que en mucho de los casos 

no son aceptadas por los adultos o son sancionadas por la sociedad, como pertenecer a 

grupos rivales, contradicción a las normas de los adultos, recurrir al hurto como un medio 

para conseguir recursos económicos, entre otros. 

C. RESILIENCIA EN LOS ADOLESCENTES  

Para poder comprender la capacidad de resiliencia de un adolescente, debemos 

considerar que es el resultado de múltiples procesos dinámicos, producto de la interacción 

de la persona con su entorno personal, familiar, social, a través y durante el proceso y las 

diferentes etapas de su desarrollo.  

La capacidad de ser resiliente, fortalece a la persona, le brinda la seguridad de poder 

superar una determinada situación adversa o difícil y aunque muchos factores pueden 
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influir en ella y favorecer su desarrollo, no significa que un niño que haya afrontado 

situaciones de adversidad durante su infancia, lo enfrente así durante toda su vida. 

Por el cuadro de inestabilidad presente en las características de la adolescencia, no se 

puede negar que esta fase de la vida es un momento susceptible a diferentes factores de 

riesgo (drogas, alcohol, influencias de amigos, enfermedades sexuales transmisibles, 

cambios hormonales y fisiológicos) pero de otro lado, también es un momento en que el 

adolescente es capaz de madurar y aprender a valorar sus propias potencialidades. 

Paphazy (Grotberg 2006: 166) menciona cuatro causas principales de la adversidad 

que afrontan los adolescentes:  

a) El sentimiento de no pertenencia o de no estar conectados con su familia, colegio 

o comunidad. 

b) La participación en actividades riesgosas y consumo de sustancias estimulantes. 

c) Tener poca capacidad para relacionarse socialmente y para resolver problemas.  

d) No tener planes o metas futuras. 

Estas adversidades son características de su edad y hacerles frentes, saber manejarlas, 

obtener control sobre ellas requiere de la promoción y práctica de la resiliencia. Los 

adolescentes pueden contribuir a la motivación de su propia práctica resiliente. De igual 

forma, son capaces de asumir responsabilidades en lo que respecta a sus propias vidas. 

D. PROGRAMAS DE RESILIENCIA EN LA ADOLESCENCIA 

Se ha encontrado casos de adolescentes que tras una infancia con carencias tanto 

afectiva como económica, se vieron en la necesidad de recurrir a una serie de actividades 

ilícitas para sobrevivir. No obstante a esto no se le puede llamar resiliencia, la resiliencia 

no admite la supervivencia a cualquier costo; no puede dar lo mismo el modo de 

aprovechar el potencial resiliente (Vanistendael, 1995: 10). 



37 

 

Cingolani y Castañeiras (2011:43-54) implementaron un programa organizado en 12 

encuentros de dos horas cada uno, en los que se trabajó con una modalidad de dinámica 

de taller e incluyeron técnicas grupales e individuales de exposición, representación, 

discusión, reflexión y tareas inter-encuentros (https://dspace.palermo.edu/ojs/index). 

Cordini (2005) tomó como soporte el campo de la Psicología del desarrollo y la base 

teórica de la resiliencia, que desarrollara Antonovsky (1979, 1987) sobre la actitud de 

personas que han superado experiencias traumáticas y de estrés 

(http://revistaumanizales.cinde.org.co).  

Se trata entonces de trabajar sobre los recursos psicosociales y los aspectos sanos de 

los adolescentes resilientes, capaces de sobreponerse e incluso a transformar una vida de 

adversidades que tiene su mayor rigor en las calles. Para este propósito el Profesor Dr. 

Héctor S. Basile sugiere el desarrollo de fortalezas a partir de la crisis propia de la 

adolescencia, identificando los siguientes aspectos (Resiliencia en adolescentes, fortaleza 

a partir de la crisis 2002. www.apsa.org): 

Conductas de riesgo en el adolescente: 

Tabaquismo  Delincuencia  

Alcoholismo  Enfermedades de transmisión sexual 

Drogadicción   Fracaso escolar 

Depresión y suicidio  Fugas del hogar 

Rasgos de personalidad que caracterizan a los adolescentes buscadores de riesgo: 

a) Necesitar estimulación permanente 

b) Tener un elevado nivel de actividad, energía y dinamismo 

c) Dificultad para controlar sus impulsos. 

d) Necesitan demostrar que son independientes y que pueden resolver sus propios 

problemas. 
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e) Rechazan los planes a largo plazo, prefiriendo responder rápidamente a cada 

situación sin previo análisis. 

f) Tendencia a comprometerse en ciertas conductas, aunque sepan de sus 

consecuencias negativas. 

Las conductas de riesgo pueden tener un rol positivo en la transición de la adolescencia 

a la adultez y pueden ser funcionales para (Resiliencia en adolescentes, fortaleza a partir 

de la crisis 2002. www.apsa.org): 

1) Lograr autonomía de los padres 

2) Permitir cuestionar normas y valores vigentes 

3) Aprender a afrontar situaciones de ansiedad y frustración 

4) Poder anticipar experiencias de fracasos 

5) Lograr la estructuración del autoconocimiento 

6) Afirmar y consolidar el proceso de maduración 

Identificados estos aspectos a continuación se proponen algunas orientaciones para la 

motivación de la resiliencia en los adolescentes: 

Un programa diseñado para fomentar la resiliencia debe apoyarse en todo un sistema 

de desarrollo social y estar dirigido al refuerzo de sus factores protectores, a la formación 

de la autoestima del adolescente, al aumento de su competencia social y al desarrollo de 

su capacidad de solucionar problemas. Debe ser por tanto, un programa basado en el 

contexto en la que se desarrollan las vidas de los adolescentes.  

Los programas deben estar ajustados a las características sociales y culturales de cada 

escenario. En algunos se recalcará la autonomía, en otros la autoestima, en otros se 

fortalecerá la comunicación. Pero en todos se encontrará las dimensiones individuales y 

sociales de la resiliencia, expresadas como necesidades. 
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Si el programa está dirigido a adolescentes, son los adolescentes quienes serán 

protagonistas activos en todo el proceso del programa. Estar atentos para incentivar 

situaciones en que los adolescentes sientan afecto y aceptación, desarrollen confianza 

básica en sí mismos y en el medio en el que se desarrollan y organicen una independencia 

responsable conforme a sus posibilidades. 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1992) señaló que entre 

los principales desafíos por afrontar, a fin de alcanzar la salud integral para todos los 

adolescentes, están aumentar los niveles de prevención, fortalecer los mecanismos que 

apuntan su bienestar y su desarrollo, coincidentes con la promoción resiliente, estos son: 

Capacidad de autocuidado, reciprocidad dentro del grupo, actuación del adolescente sobre 

sus ambiente para hacerlos más saludables y promoción de estilos de vida saludables. 

E. MOTIVACIÓN  

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una 

realidad autodinámica que le diferencia de los seres inertes. Se deriva del vocablo moveré 

que significa moverse, ponerse en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor 

cognitivo afectivo que determina los actos volitivos de los sujetos. Condición generalizada 

e internalizada de una tendencia a determinada acción, la cual se ve solamente a través de 

sus manifestaciones (Souza, 1993: 75). 

Siendo importante, la motivación se basa en cada individuo, considerando al mismo 

tiempo las características y recursos de la comunidad. Asimismo será una estrategia para 

el logro de un desarrollo sano. Tintaya (2000: 34), refiere que la esfera motivacional, es 

una organización dinámica que tiene diferentes niveles de integración. 

La motivación es el conjunto de necesidades físicas o psicológicas, de valores y 

modelos sociales incorporados, no siempre conscientes, que orientan la conducta de la 

persona hacia el logro de una meta. La conducta motivada para aprender constituye una 
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estrategia eficaz cuando aplicada y orientada al fortalecimiento de ciertas capacidades, 

responde a sus necesidades de vida tanto personal como social.  

En el ámbito del aprendizaje, la motivación abarca aquellos factores que incitan al 

adolescente a proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender a 

fortalecer habilidades acordes con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y 

posibilidades entendiendo que cada uno es un ser único y tiene aptitudes individuales.  

En el plano psicológico establecen un nivel de motivación  primario,  que  se  refiere  

a  las  satisfacciones  elementales  como: respirar, comer o beber y un nivel secundario 

referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel 

debe estar satisfecho antes de complacer los secundarios.  

De modo general motivación es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada forma o por lo menos que da origen a una propensión, hacia un 

comportamiento específico. 

El comportamiento de una persona es dinámico y diverso, así como sus valores y 

capacidades para alcanzarlos. Existen tres premisas del comportamiento de un individuo 

(La motivación humana. www.los recursos humanos.com): 

 El comportamiento es causado, es decir que existe causalidad por herencia o por 

ambiente, originando estímulos internos y externos. 

 El  comportamiento  está  orientado  hacia  objetivos,  porque  siempre  está 

dirigido u orientado hacia algún objetivo o finalidad. 

 El comportamiento es motivado, porque existe impulso, deseo, necesidad, 

tendencia que indican los motivos del comportamiento. 

Sin embargo, la motivación es un proceso complejo, y se puede mencionar cinco 

razones de esta complejidad: 
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 La causa o motivo que tiene una persona para realizar una acción es 

subjetiva, no se puede ver. 

 Las  necesidades  o  expectativas  pueden  cambiar  continuamente  en  el 

individuo. 

 Las personas satisfacen sus necesidades en muchas formas distintas. 

 La satisfacción de una necesidad puede conducir a un aumento en su 

intensidad. 

 La  conducta  encaminada  hacia  las  metas,  no  siempre  conduce  a  la 

satisfacción de esa necesidad. 

 

1. Ciclo motivacional 

El ciclo motivacional es un proceso cíclico y continuo que comienza con una 

necesidad del individuo (o estado interno de desequilibrio), lo cual origina una conducta 

encausada a la meta o comportamiento para descargar esta tensión, que le pueden llevar, 

ya  sea  hacia la satisfacción  de  la  necesidad o  hacia la  no satisfacción de la necesidad 

(frustración). Esta frustración puede derivar en una conducta constructiva o en una 

conducta defensiva, pero que culmina en ambos casos en la modificación de los estados 

internos. 

2. Clases de motivación 

Las razones que llevan a una persona a hacer determinada acción corresponden a dos 

niveles de motivación: 

a) Motivación extrínseca: Cuando prima el temor, es decir que los objetivos son 

tangibles.  

Motivación basada en una expectativa de ejecución indirecta que uno desea en una 

situación. La tarea emprendida no tiene procedencia motivacional individual, como su 

meta. No hay una conexión intrínseca entre las metas que son el origen de motivación y 
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la de su tarea, es el deseo de cumplir con una conducta para obtener recompensas o por 

miedo al castigo (Tintaya, 1999: 24). 

En la motivación extrínseca, la persona no se interesa en la actividad por sus propios 

méritos, solo le interesa el beneficio que aportará, para obtener una calificación o 

recompensa, evitar castigos, complacer o por alguna otra razón que tiene poco que ver 

con la tarea en sí. 

b) Motivación intrínseca: Cuando prima el saber, los objetivos son intelectuales. 

La motivación intrínseca está fundada en la necesidad de logro académico, la 

obtención de un conocimiento. Este tipo de motivación está completamente orientada 

hacia la tarea, en el sentido de que el motivo para terminar por empeñarse en la tarea en 

cuestión, arraiga también completamente en la tarea, pues es capaz de satisfacer 

enteramente el motivo subyacente (Tintaya, 1999: 24) 

Motivación que se deriva de factores internos como el interés. Es la tendencia natural 

de procurar los intereses personales y ejercer las capacidades, y al hacerlo, buscar y 

conquistar desafíos. Motivación que se asocia a actividades que son su propia 

recompensa. Todos podemos sentirnos motivados, es decir, moverse en forma 

enérgica hacia un objetivo, también podemos sentir la satisfacción personal en lo que 

estamos motivados a realizar. 

3. Necesidad y motivación 

Una necesidad puede describirse como un requerimiento biológico y psicológico, 

un estado de privación que motiva a una persona a actuar hacia una meta. Rara vez  

satisfacemos  nuestras  necesidades  por  completo,  por  tanto  las  personas están 

motivadas por las presiones de las necesidades que las provocan para actuar a fin de 

alcanzar las metas que podrían satisfacer las necesidades. 
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El  Psicólogo  Estadounidense  Abraham  Maslow propone  una jerarquía 

motivacional, este orden de necesidades seria el siguiente: fisiológicas, seguridad, amor 

y sentimientos de pertenencia, prestigio, estima social, autorrealización y curiosidad, y 

necesidades de comprender el mundo circundante.  

 Necesidades básicas: Alimentación, descanso, ejercicio, vivienda. 

 Necesidades de seguridad: Protección contra el peligro, de privación. 

 Necesidades sociales: Sentirse miembro del grupo, asociarse, dar y recibir afecto 

y amistad. 

 Necesidad de reconocimiento: Confianza en sí mismo, respeto, autonomía. 

 Necesidades de autorealización: Impulso por progresar, desarrollo de 

cualidades, facultades creadoras. 

 

4. Funciones de la motivación 

La función de la motivación es regular, es decir, dinamizar y transformar el 

comportamiento del hombre en su interacción con el contexto. La capacidad reguladora 

tiene la cualidad de: 
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 Orientar las potencialidades personales hacia aspiraciones y metas. 

 Organizar la actividad del sujeto, planear, resolver y ejecutar problemas o 

situaciones. 

 Estimular y dar fuerza a actividades del sujeto a partir de sus necesidades, 

motivaciones y autovaloración. 

La capacidad de autorregulación se refiere a la orientación y organización de la propia 

actividad psíquica. La autoeducación es la forma superior de autorregulación porque 

orienta y organiza el desarrollo de la personalidad. Las funciones de regulación y 

autorregulación de la personalidad definen al sujeto como un ser activo, no como un 

organismo pasivo y mecánico (Tintaya, 1998: 127). 

III. ADOLESCENTES CON VIVENCIAS DE CALLE 

 

A. FACTORES QUE INCIDEN A LA SITUACION CALLE DE LOS 

ADOLESCENTES 

El tránsito del hogar a la calle se da de manera paulatina y progresiva. En principio, 

hay frecuentes idas y venidas entre la casa y la calle, hasta que poco a poco los 

adolescentes van adaptándose al nuevo estilo de vida, rompiendo los lazos familiares y 

estableciendo nuevos vínculos afectivos con las personas que recorren y habitan las calles 

(limpiando los vidrios de los autos, vendiendo dulces, vendiendo drogas, pidiendo limosna 

o robando). El deseo de salir del mundo del alcohol, las drogas y la delincuencia está 

latente, hace que busquen ayuda y empiecen un proceso de rehabilitación, que en la 

mayoría de los casos es fallido (Nosotros los chicos de la calle 2002: 75). 

La realidad de los adolescentes con vivencias de calle excluidos del sistema familiar 

es muy amplia, no solo por la vivencia en su entorno callejero, sino por los riesgos que 

afrontan; incluyéndose el consumo de alcohol (para olvidar sus penas) y de drogas (para 

olvidar el hambre, el frío de la noche, demostrar su hombría, estar a la par de los 
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compañeros que a menudo son mayores, etc.). En esa instancia, la delincuencia (robar 

para conseguir dinero y tener con qué respaldar sus vicios) se vuelve un engranaje lógico 

(Nosotros los chicos de la calle 2002: 72). 

Félix Encinas, coordinador de la Fundación Arco Iris, indica que los traumatismos, 

algunas infecciones (parasitosis) y anemia son los problemas más comunes en los chicos 

que ingresan a esta fundación. La actividad sexual comienza a edades muy tempranas, los 

embarazos en adolescentes son muy frecuentes, lo que conlleva también una presencia de 

enfermedades de transmisión sexual.  

En cuanto a la actividad laboral, los niños realizan actividades intermitentes: lavan o 

cuidan autos, practican la venta ambulante, piden limosna, roban o caen en la prostitución. 

Algunos forman bandas que presentan una estructura de tipo jerárquico, pero la mayoría 

forman grupos menos estables, con roles menos definidos y consecuentemente más 

adaptables a los problemas de la calle. 

Para comprender las causas que determinan la salida de los adolescentes a las calles y 

adopten esta condición de manera permanente, es importante considerar las causas 

básicas, en las que se identifican cuatro tipos de factores: factores expulsores, factores de 

impacto en la personalidad, factores de atracción hacia la calle y factores de permanencia 

en la calle (Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Diagnóstico situacional de niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle a nivel nacional 2014. Véase cuadro N° 6). A 

continuación se explica cada uno de ellos: 

a. Factores expulsores, entre los cuales se puede mencionar las familias donde existe 

violencia física, psicológica o sexual, el factor económico que hace que la niña, 

niño o adolescente salga a trabajar desde temprana edad muchas veces en 

situaciones de alto riesgo, la educación como factor expulsor a partir de situaciones 

de violencia y /o frustración que se vive en la escuela.  

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Por otro lado se debe considerar que la familia es la unidad que sufre el impacto de 

factores externos propios de la sociedad, como ser carencia de habilidades sociales 

por falta de una educación orientada a la resolución de problemas, búsqueda de 

ingresos por medios ilícitos, migración campo ciudad, entre otros. 

b. Factores de impacto en la personalidad, que producen efectos en la emotividad 

y personalidad de las niñas, niños y adolescentes y favorecen los procesos de salida 

hacia la calle. Los efectos identificados son la desmotivación, frustración, 

depresión, deseo de libertad, deseo de experimentar cosas nuevas que sus padres 

no les permiten, rebeldía. 

c. Factores de atracción o “atractores” hacia la calle, identificados como la 

influencia de los amigos, inicio precoz en las relaciones sexuales, diversión (que 

está ligada a diversos espacios como el internet, los “tilines”, video juegos), hábitos 

de delincuencia y robo (ingresos económicos). 

d. Factores de permanencia en la calle, entre los que se pueden identificar la 

necesidad de pertenencia a un grupo, sensación de ser más respetado y/o protegido, 

consumo de drogas, consumo de alcohol, desahogo, respeto, sensación de libertad, 

disponibilidad y obtención de dinero fácil.  

Cuadro N° 6: Causas básicas que determinan la condición calle 

Factores 

expulsores 
 

Factores de impacto en la 

personalidad 

 
Factores de 

atracción 

 Factores de 

permanencia en la 

calle 

 

 
 

     

Familia 

Economía  

Educación 

 

Desmotivación   

Libertad 

Deseos 

Rebeldía 

 

Amigos (as) 

Sexualidad 

Diversión 

 

Grupo  

Respeto 

Protección 

Alcohol-droga  

Robo 

Diversión 

Fuente: Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 2014 
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B. ADOLESCENTES CON VIVENCIA DE CALLE Y SUS FAMILIAS 

Un elemento a comprender en los adolescentes con vivencias de calle es, sin duda, las 

familias de donde provienen. En varios estudios internacionales realizados en 

adolescentes con estas vivencias, se repiten ciertas características (Llorens, 2005: pág. 66 

y 67), mismas que son revisadas a continuación.  

Lucchini (1996), en sus trabajos realizados en Brasil, concluye que la gran mayoría de 

las familias de los jóvenes era monoparentales o familias en la que la madre vive con un 

hombre que no es padre de todos o ninguno de los hijos de ella; Alcalde (1997) refleja 

algo similar en sus trabajos realizados con niños del Perú.  

La Fundación Instituto de Capacitación e Investigación para el Recurso Humano de 

Venezuela, por su parte, institución que atiende al niño y al adolescente en circunstancias 

especialmente difíciles (1998), encontró que solo el 35,4% de los adolescentes 

entrevistados en la calle mencionaban la presencia de su padre biológico en el hogar y 

solo el 15,4% señaló la presencia de la madre junto a otra figura paterna que hacía las 

veces de padrastro.  

Llorens (1999) y Márquez (2002) informan de la pérdida temprana de figuras 

paternales, no solo por abandono, sino también por fallecimiento. De la misma forma, la 

pobreza es un factor de riesgo muy significativo, ya que además de generar carencias 

materiales que se traducen en dificultades alimenticias, de salud, de educación y de 

protección, generan un malestar emocional que tienden a agudizar los conflictos, 

viéndose los afectados expuestos a una serie de situaciones de violencia intrafamiliar. 

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana en un estudio realizado el 2014, señala a la 

familia como el factor principal de expulsión de los adolescentes a la condición calle.  

 La violencia intrafamiliar es la causa que tiene mayor impacto, esta situación 

ocurre cuando los integrantes de la familia conforman un entorno agresivo y 
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violento como forma de relación interpersonal, produciendo un sentido de 

inseguridad que hace que las niñas, niños y adolescentes busquen otras alternativas 

de calle. 

 La comunicación deficiente o agresiva por parte de parte de los padres y 

madres hace que los adolescentes busquen otros espacios donde comunicar sus 

problemas y necesidades y así van tejiendo otras relaciones y vínculos fuera de su 

hogar. 

 El abandono y desintegración familiar influye en la salida de las niñas, niños y 

adolescentes a la calle, ya que muchas veces al perder la unidad familiar se genera 

un menor control de las acciones de las y los hijos y la comunicación interna de la 

familia queda debilitada.  

 La ausencia de ambos padres por trabajo hace que el cuidado de las y los hijos 

recaiga en ellos mismos, no existiendo ningún control, lo cual lleva a desarrollar 

vínculos y actividades en la calle.  

 El abuso sexual es otro factor expulsor con alta incidencia, especialmente en las 

niñas y adolescentes, quienes son víctimas de miembros de su propia familia 

(padres, padrastros, hermanos u otros parientes); esta situación genera 

resentimiento y dolor emocional, además de sentimientos de culpabilidad y miedo 

que no les deja permanecer en sus hogares. 

 El alcoholismo y/o drogadicción en la familia genera un ambiente poco seguro 

y muy violento para las niñas, niños y adolescentes, ya que los padres dejan de ser 

responsables en el cuidado de sus hijos y muchas veces terminan explotándolos y 

obligándolos a buscar dinero en las calles.  

 Otras causas como ser la muerte de uno de los padres, la discriminación que se 

da dentro de la familia, el descuido de los padres en el cuidado de los hijos, la 

explotación laboral de parte de los padres y familiares. 

Los adolescentes con vivencias de calle del Proyecto Luz de Esperanza presentan 

características similares: familias disfuncionales, abandono, orfandad (véase datos en 
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anexo N° 2: Descripción de datos estadísticos), los casos que se mencionan llegan a ser 

los más representativos, ya que desde el año 2011 ingresaron más de 35 adolescentes con 

intención de rehabilitarse, de concluir el bachillerato, estudiar alguna carrera técnica y/o 

universitaria, de los cuales solo dos permanecen en el proyecto intentando plasmar sus 

expectativas. 

El aspecto familiar en sí mismo conlleva muchas aristas que ocasionan la salida de los 

adolescentes a la calle y las cuales varían según cada caso, sin embargo la comunicación, 

el buen trato, la existencia de valores en la familia, la existencia de límites y afecto pueden 

contribuir a estos factores de vulnerabilidad existentes. 

C. ADOLESCENTES CON VIVENCIA DE CALLE Y EDUCACIÓN 

La educación está relacionada con la familia, por lo que se convierte en otro factor de 

expulsión de los adolescentes a la condición calle, entre los factores comunes se 

encuentran los siguientes (Viceministerio de Seguridad Ciudadana 2014): 

 Los problemas económicos ocasionan que las niñas, niños y adolescentes tengan 

que trabajar a temprana edad en la calle y por ende vayan dejando la escuela 

paulatinamente. En este sentido, el actual sistema educativo no genera alternativas 

para este grupo en situación de vulnerabilidad y más aún si son trabajadores, 

quienes no tienen mucha expectativa de tener éxito en el sistema regular.  

Muchos de ellos no cuentan con el Registro Único de Estudiantes (RUDE), ni con 

la edad necesaria para el ingreso a los centros nocturnos, así mismo, presentan 

rezago escolar, postergando el acceso a la educación, generando desmotivación, 

frustración y posterior abandono de la escuela. 

 El bajo rendimiento y el fracaso escolar, generalmente se refleja cuando los 

adolescentes presentan problemas de aprendizaje por lo que muchas veces son 

estigmatizados por sus profesores como “flojos”, “tontos”, etc., generando 
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desgano y desmotivación, situación reforzada por la actitud de los padres, que en 

la mayoría de los casos es violenta y reafirman el lenguaje utilizado en la escuela. 

 La desmotivación escolar, es más común en los adolescentes que se encuentran 

trabajando, ya que el diseño curricular y metodologías utilizadas en las escuelas 

regulares responden a sus necesidades y características.  

Esta situación provoca un bajo rendimiento escolar, generando la desmotivación 

para permanecer en la escuela. Los profesores no siempre entienden la situación 

en que viven y exigen el cumplimiento de sus tareas y una conducta similar a la de 

otros estudiantes que estén en mejores condiciones. 

 Docentes sin herramientas para detectar población vulnerable, se evidencia la 

falta de herramientas pedagógicas para identificar factores de riesgo y 

vulnerabilidad de los adolescentes en la escuela, además de la falta de alternativas 

de enseñanza diferenciada dentro del aula.  

En ese sentido, se ve la necesidad que los docentes puedan contar con herramientas 

que les permitan identificar situaciones de vulnerabilidad y brindar apoyo a los 

estudiantes. 

 

D. ADOLESCENTES CON VIVENCIAS DE CALLE E 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

En algunos años, la calle se ha convertido en una especie de palestra donde 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones y almas bondadosas se 

enfrentan para “hacer algo” por los chico. Ellos, no obstante no se hacen ilusiones con 

esta proliferación de buenas intenciones raramente seguidas de acciones a largo plazo. Lo 

más chocante para los adolescentes con vivencias de calle es que se los trate como 

mendigos, además está el hecho de que el dinero que se les distribuye es inmediatamente 

gastado en bebidas o drogas (Nosotros chicos de la calle, 2002:30) 

Otros proyectos más serios, proponen curas de desintoxicación y también ayuda 

material escolar para reintegrarlos a la escuela; sin embargo tampoco responden a las 
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aspiraciones profundas de los adolescentes con vivencias de calle, se arriesgan poco por 

ellos. Además de ayuda material o médica, los adolescentes piden comprensión. Los 

adolescentes, también desean llegar a ser propios actores de su adaptación. La consideran 

como una existencia digna, a la que da sentido, principalmente a través de las actividades 

de aprendizaje concretas. 

Los adolescentes con vivencias de calle tienen un estilo de vida que ellos mismos 

rechazan; las circunstancias, en muchos casos, les llevan a asumir decisiones no acordes 

con su edad. La rehabilitación inicialmente consiste en apartarlos del mundo de la calle, 

el alcohol y las drogas, pero esto debe darse cuando ellos realmente lo deseen; es un 

cambio que ellos mismos deben buscar, según explica la hermana Doris Huerta. Para ellos, 

no resulta fácil esta adaptación, es un proceso lento que puede durar incluso muchos años.  

La primera etapa comienza en la calle, cuando se los conoce y se establece una relación 

de confianza. Luego, cuando llegan al proyecto, comienza el tiempo de convivencia con 

los demás chicos, para compartir experiencias e involucrarse en diversas actividades 

(carpintería, construcción de las casas, escolarización, tareas domésticas). 

Después viene una etapa más autoreflexiva. Se inicia con conversaciones individuales 

y después se lleva a cabo una especie de terapia de grupo, que incluye reuniones de 

discusión; estas, sin embargo, no son sistemáticas, sino que se busca que la conversación 

vaya fluyendo de acuerdo con la elección de cada uno. Un chico rehabilitado es el que se 

adapta nuevamente a la sociedad, no se excluye ni se siente excluido, que va teniendo 

objetivos en su vida y tratan de cumplirlos. 

E. PROYECTO LUZ DE ESPERANZA 

El proyecto Luz de Esperanza ubicado en la ciudad de El Alto, abrió sus puertas en el 

año 2000 es una institución sin fines de lucro, a cargo de la congregación de religiosas 

Apostólicas del corazón de Jesús, dependiente del Arzobispado y dirigido por la Hna. 

Doris Huertas Quino. Trabaja sólo con adolescentes varones en situación calle de 12 a 18 
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años de edad. Aunque debido a las necesidades e incremento de esta población, han 

modificado normas internas para acoger a algunos niños y jóvenes que por diferentes 

motivos son derivados al proyecto.  

Tiene una forma de trabajo diferente a la de otros centros, ya que los adolescentes son 

participantes directos, no solo de su proceso de adaptación en su entorno social, sino de la 

construcción de los espacios (infraestructura) del proyecto. Las tareas asignadas y las 

reglas de convivencia son sugeridas por cada uno, generando así una relación de 

pertenencia. 

La institución sustenta su propuesta educativa evangelizadora en valores que en los 

distintos ámbitos de trabajo orientan todo su quehacer, destacando: 

La Acogida: Cada una de sus acciones educativas está impregnada del amor que 

acoge, acompaña y se compromete incondicionalmente. 

Verdad: Asumen que cada persona es capaz de encontrar y amar la verdad y que ella 

crece en cada ser humano cuando se viven relaciones trasparentes y honestas, Por eso 

la propuesta educativa  valora todas las expresiones de la recta razón y favorece en la 

experiencia de cada adolescente y también de sus experiencias comunitarias.  

Trascendencia: La propuesta educativa asume el principio de “evangelizar educando 

y educar evangelizando”, lo que se traduce en apertura al misterio de la trascendencia 

y de la fe, que revela la grandeza más alta de la vocación humana. Una educación 

integral hará florecer en los adolescentes todas las potencialidades que poseen  y les 

mostrará el maravilloso rostro de Dios que los habita. Aprenderán así a colocar sus 

dones al servicio de los demás, avanzando junto a ellos, en la construcción de la 

civilización del amor. 

Libertad: Están convencidos que cada adolescente es libre de optar responsablemente 

por la vida que desea construir. Es por eso que, se respeta el proceso de desarrollo 
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personal y social, y los códigos y lenguajes de cada persona, favoreciendo las 

condiciones para que ellos hagan opciones coherentes, orientadas a una vida más 

plena, como educadores realizan un respetuoso acompañamiento de la puesta en 

marcha de sus proyectos de vida para una mejor adaptación con su entorno social.  

 Visión 

Construir una sociedad, donde niños, adolescentes y jóvenes excluidos socialmente, 

puedan desarrollar su proyecto de vida, descubriendo todas sus potencialidades, 

ejerciendo responsablemente su libertad, promoviendo su competencia cultural  y 

profesional hasta su plena madurez y la vida comunitaria,  como herramienta de 

transformación social, desde la vivencia de una propuesta educativa amable, razonable y 

trascendente.  

 Misión 

Acompañar el desarrollo del proyecto de vida  de niños y jóvenes que viven en 

situación de calle y de exclusión social, a través de la rehabilitación de sus problemáticas  

al abuso del consumo de alcohol y drogas, con el fin de contribuir a su desarrollo personal, 

favoreciendo una adaptación positiva a su entorno y a la transformación de la sociedad, 

desde una propuesta educativa evangélica. 
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CAPÍTULO TRES 

MARCO METODOLÓGICO 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo experimental, debido a que existió la 

manipulación de variables con el fin de modificar las mismas. Pereira (2006: 212) indica 

que en este tipo de investigación se tiene control directo en al menos una variable y se 

puede manipular por lo menos una variable independiente. Para Tintaya (2014:41) son 

investigaciones que estudian el objeto (conductas, desplazamientos y creaciones del 

sujeto) en ambientes controlados. 

B. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación responde a un diseño pre experimental: pretest, postest y 

tratamiento/intervención con un solo grupo de estudio, la lógica de este diseño consiste en 

tomar medidas de observación de los sujetos antes y después de que se haya presentado la 

condición experimental (Arnau 1979: 458) 

El esquema básico del diseño pre experimental: pretest, postest de un solo grupo se 

representa de la siguiente manera:  

G O1 X O2 

Donde: 

G: Grupo único de estudio 

O1: Pretest: Aplicación del registro de observación 
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X: Tratamiento: Programa de motivación resiliente 

O2: Postest: Aplicación del registro de observación 

II. VARIABLES 

En la presente investigación se trabajó con la variable independiente: Programa de 

motivación resiliente y la variable dependiente: Capacidad resiliente, las mismas se 

desarrollan a continuación:    

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Variable independiente: Programa de motivación resiliente 

El programa de motivación resiliente es un conjunto de actividades orientadas a 

incrementar y fortalecer la capacidad resiliente, específicamente en sus dimensiones: 

habilidades para la vida, fortaleza interna y habilidades para la acción.  

Se entiende por resiliencia a la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad.  

Variable dependiente: Capacidad resiliente  

La capacidad resiliente, es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

expresados en habilidades sociales que posibilitan al adolescente tener una vida sana 

en un medio insano como producto de interacciones de los atributos propios de su 

persona con su entorno social, a través de la adquisición de determinadas 

competencias personales. 
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Cuadro N° 7: Operacionalización de la variable independiente: Programa de 

motivación resiliente 

Dimensiones Indicadores Medidores Escala 

Aplicación del 

programa 

Factores que 

promueven resiliencia 

Presencia 

Ausencia 

Si  

No 

Cuadro N° 8: Operacionalización de la variable dependiente: Capacidad resiliente 

Dimensiones Indicadores Medidores Escala Instrumento 

Habilidades 

para la vida 

Habilidades 

sociales básicas  

Establecer relaciones 

interpersonales a partir de 

una comunicación efectiva 

Bajo 

Medio 

Alto 

R
eg

istro
 d

e o
b
serv

ació
n

 

Comunicación 

afectiva  

Control de las emociones  

Manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales 

Asertividad  Comunicación clara y directa 

Presión de grupo  
Desarrollo de autonomía  

Elección libre y responsable 

Creatividad  
Búsqueda de soluciones 

nuevas a los problemas 

Sentido del 

humor  

Afrontar situaciones difíciles 

con actitud positiva 

Fortaleza 

interna 

Autoconocimient

o 

Lectura de su propia vida 

Bajo 

Medio 

Alto 

R
eg

istro
 d

e o
b
serv

ació
n

 

Autoconcepto 
Visión realista y positiva de 

sí mismo 

Autoevaluación  

Aprender a evaluarse 

Adquirir confianza en sí 

mismo 

Autoaceptación  

Reconocer las partes 

negativas y positivas de sí 

mismo  

Corregir errores 
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Autorespeto 

Demostrar respeto 

Comportamientos favorables 

para sí mismo y para los 

demás 

Autoestima  

Identificar factores que la 

promueven 

Factores que la amenazan 

Habilidades 

para la acción 

Solución de 

problemas  

Identificar procedimientos 

adecuados para una mejor 

solución del problema 
Bajo 

Medio 

Alto 

R
eg

istro
 d

e 

o
b
serv

ació
n

 

Toma de 

decisiones  

Tomar decisiones propias 

Asumir sus consecuencias 

Proyecto de vida  

Encontrar significado a su 

vida  

Trazarse objetivos de vida 

 

III. POBLACION Y MUESTRA 

 

A. POBLACIÓN 

El Proyecto Luz de Esperanza, trabaja con adolescentes varones con problemática 

calle; actualmente acoge a 14 jóvenes de los cuales ocho adolescentes de 12 a 18 años; y 

el resto de la población son jóvenes de 20 a 30 años.  

B. MUESTRA 

El presente estudio se realiza tomando una muestra compuesta por 8 adolescentes 

varones de 12 a 18 años con vivencias de calle del Proyecto Luz de Esperanza. 

1. Tipo de muestra 

El tipo de muestra que asume la presente investigación es de tipo no probabilística 

(Hernández y otros, 2006: 241), siendo seleccionada por las características necesarias de 

la investigación, conformada por sujetos tipo: personas singulares que se caracterizan por 

desarrollar una forma de ser y/o actividad particular  (Tintaya, 2006:264) 
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Si bien en la institución se encuentran 14 adolescentes varones, es importante señalar 

lo siguiente: 

 Sólo ocho adolescentes viven de manera regular en el proyecto, ya que los otros 

se encuentran de paso y/o sólo van a dormir (trabajan y/o estudian fuera del 

proyecto).  

 No es una población constante o consecuente con sus objetivos, por una serie de 

factores tantos internos como externos; han sido víctimas de una serie de abusos, 

así como, abandono afectivo emocional, esto influye en sus decisiones que en 

mucho de los casos son impulsivas y /o comportamentales, lo que hace difícil 

trabajar con una muestra más grande. 

 

2. Características de los sujetos de investigación 

Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Adolescentes varones que tengan vivencia de calle. 

 Adolescentes que tengan entre 12 a 18 años de edad. 

 Adolescentes pertenecientes al Proyecto Luz de Esperanza. 

 Adolescentes que asuman el compromiso de participar en el proceso de ejecución 

del programa. 

 

IV. AMBIENTE 

El Proyecto Luz de Esperanza se encuentra ubicado en la ciudad de El Alto, Distrito 

7, Urbanización Los Leones, Av. Brasil esquina Camacho, # 1705, Lagunas. Tiene una 

superficie de 5 hectáreas (50 mil m2).  

El mismo, cuenta con un taller de música, una cocina comedor, taller de costura, taller 

de carpintería, taller de cerámica, dormitorios, pequeña biblioteca, sala de video, sala de 

lectura, baños lavanderías, una cancha deportiva, carpas solares. 
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Las actividades de la presente investigación se realizaron en los siguientes ambientes: 

sala de videos y sala de lectura. 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES 

Ambiente 1 (sala de videos) El ambiente tiene una superficie de 6x4 m2, dos ventanas 

medianas y una puerta de ingreso por la que se accede directamente del patio. El 

espacio está debidamente equipado con una TV, un proyector, 24 sillas distribuidas en 

tres filas.   

Ambiente 2 (sala de lectura): Es un ambiente amplio, tiene una superficie de 12x10 

m2, debidamente equipado con mesas, sillas, pizarra, tv, proyector, un estante para 

guardar el material requerido para el desarrollo del programa. El espacio es soleado, 

cálido y aireado, bastante iluminado (tiene 5 ventanas grandes y 2 puertas) se 

encuentra aislado de cualquier ruido que provoque distracción. 

V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son técnicas para recabar 

información sobre el nivel y manejo de la capacidad resiliente que presentan los 

adolescentes con vivencias de calle del proyecto Luz de Esperanza en dos momentos, en 

la fase diagnóstica antes de la aplicación del programa de motivación resiliente y después 

de la aplicación del programa de motivación resiliente en la fase evaluativa.  

A. REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

RESILIENTE 

El registro de observación de comportamiento resiliente (véase anexo 1) fue diseñado 

por la Lic. Tania Viscafe Agreda, el año 2010 Tesis de Grado – UMSA. Con el fin de 

identificar la presencia y frecuencia de comportamientos resilientes respecto a los factores 

protectores resilientes. 
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Estructura: el registro de observación consta de tres partes; la primera corresponde a 

la dimensión de habilidades para la vida, la segunda a la dimensión de fortaleza interna y 

la tercera a la dimensión de habilidades para la acción. Formando un total de cuarenta y 

cuatro afirmaciones que se manifiestan en conductas observables en las personas a 

observar. 

Forma de aplicación: se aplica en dos momentos: en la fase de diagnóstico para 

identificar comportamientos resilientes y en la fase de evaluación para evaluar el impacto 

que tuvo el programa. 

Sistema de corrección: a la derecha de cada afirmación se encuentra una casilla donde 

se asigna el valor según corresponda en la escala donde: Siempre tiene un valor de 5, Casi 

siempre tiene un valor de 4, Algunas veces tiene un valor de 3, Casi nunca tiene un valor de 

2 y Nunca tiene un valor de 1.    

Forma de interpretación: tiene como base la puntuación directa, se suman las 

respuestas del sujeto y el total es interpretado de acuerdo al valor en las escalas 

predeterminadas por el autor del instrumento. 

 De 1 a 73       Nivel bajo de factores resilientes 

 De 74 a 147   Nivel medio de factores resilientes 

 De 148 a 220 Nivel alto de factores resilientes 

Validez y fiabilidad: el registro de observación fue elaborado de acuerdo al enfoque 

teórico que sustenta el trabajo de investigación y validado mediante consultas a personas 

expertas en el tema que trabajan en instituciones con una población similar; pretendiendo 

evaluar tres variables principales: 

1) Habilidades para la vida  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 y 19 
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2) Fortaleza interna  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 

3) Habilidades para la acción  28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 

Administración prueba piloto: antes de la ejecución del programa se realizó la 

aplicación de una prueba piloto a adolescentes con características similares pertenecientes 

a la Fundación Arco Iris. La misma sirvió para adecuar el instrumento a las necesidades 

requeridas para la muestra a trabajar. 

VI. PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se efectuó de la siguiente manera:  

1) Se realizó un contacto directo con la directora, los responsables de las diferentes 

áreas del Proyecto Luz de Esperanza, con la finalidad de dar a conocer los alcances 

del programa. 

2) Se obtuvo el permiso correspondiente para la ejecución del programa. 

3) En la fase de diagnóstico se aplicó el registro de observación de comportamiento 

resiliente a cada participante. 

4) El Cronograma de actividades se realizó en coordinación con la dirección y 

responsables del Proyecto de manera que las actividades internas de los 

adolescentes no se vean perjudicadas. 

5) La aplicación del programa resiliente se efectuó en tres módulos, organizados en 

16 encuentros, dos por semana, con una duración aproximada de tres horas cada 

uno. 

6) En la fase de evaluación se aplicó el registro de observación de comportamiento 

resiliente a cada participante. 

7) Se realizó una evaluación sobre las competencias alcanzadas por los participantes 

del programa. Se evaluó si la ejecución del programa fortaleció la capacidad 

resiliente en los adolescentes. 
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CAPITULO CUATRO 

PROGRAMA MOTIVACION RESILIENTE  

“CRECIENDO COMO PERSONA” 

I. FUNDAMENTOS 

Todos contamos con habilidades para desarrollar rasgos y cualidades que nos permiten 

ser resilientes; sin embargo, existe gran variabilidad de respuestas de las personas ante la 

adversidad; es el caso de algunos adolescentes con vivencias de calle que habiendo 

experimentado las más terribles experiencias escapan a sus secuelas, otros en las mismas 

condiciones sucumben a ellas. 

Sin duda, la exposición del adolescente en un contexto adverso y desbordado, produce 

no solo que se lo estereotipe con lo negativo, sino que se enfrente al consumo de drogas, 

alcohol y delincuencia; esta invisibilidad, exclusión y estigmatización a la que están 

expuestos, no favorecen el desarrollo de la resiliencia, contribuyen más bien a que la 

identidad se construya de modo confuso, incompleto, con sentimientos de desvalorización 

personal, haciéndolo más vulnerables y propenso a adoptar conductas riesgosas. 

La intervención se fundamenta en un enfoque epistemológico y el desarrollo de 

competencias psicosociales, mediante la incorporación de técnicas, dinámicas y 

experiencias, generando fortalecer la capacidad resiliente, a través de la construcción de 

un programa de motivación resiliente, potenciando factores protectores que constituyen 

elementos fundamentales para prevenir y/o mejorar el sentido de bienestar, la calidad de 

vida y promover habilidades a través de la adquisición de determinadas competencias 

personales; donde cada uno enfatice sus capacidades y retos personales que le permitan 

enfrentar situaciones adversas y salir fortalecidos a pesar de estar expuestos a factores de 

riesgo, a partir de módulos de acción. 
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II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

 Formar adolescentes resilientes capaces de “crecer como personas” afrontar la 

adversidad del contexto en el que se encuentren y construir una vida significativa 

y productiva a través de los factores que promueven la resiliencia. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer habilidades y destrezas según su capacidad y conocimiento para que 

pueda desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria. 

 Desarrollar la capacidad de conocerse y aceptarse tal y como es descubriendo lo 

mejor de sí. 

 Reflexionar acerca de la importancia de tomar decisiones adecuadas y 

convenientes, cumplir con las metas planeadas y lograr sus objetivos de vida. 

 

III. CONTENIDO 

El programa de motivación resiliente es un taller participativo, donde se proponen una 

serie de actividades que promueven habilidades a través de la adquisición de determinadas 

competencias personales (habilidades para la vida, fortaleza interna y habilidades para la 

acción) que permiten incorporar el concepto de la resiliencia a la experiencia de los 

adolescentes del el Proyecto Luz de Esperanza. Una vez que se conozca el concepto, será 

posible relacionar la resiliencia con personas que han sido capaces de enfrentarse a 

situaciones de adversidad y han podido sobreponerse a ella. 

El programa está dividido en dos etapas: En la primera etapa, se busca introducir el 

concepto de resiliencia en los esquemas conceptuales preexistentes de los adolescentes, 

teniendo en cuenta los estereotipos que cada uno utiliza y así hacer las distinciones entre 

el enfoque de resiliencia y su complementariedad con el enfoque de riesgo. La segunda 
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etapa está dividida en tres módulos, subdivididos en un total de 16 encuentros, con una 

duración de tres horas aproximadamente cada uno. Los métodos que se aplicarán 

permitirán integrar la experiencia personal con los componentes conceptuales. Como se 

desarrolla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9: Contenido del programa 

“CRECIENDO COMO PERSONA” 

 

Encuentro  

Informativo 

CONTENIDO 

Invitación a los responsables y adolescentes 

del Proyecto Luz de Esperanza a participar 

del programa “Creciendo como persona” 

Encuentro de Bienvenida 

Dinámica de bienvenida  

Proyección de Película 

¿Qué es Resiliencia? 

D
es
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s 

MÓDULO I 

 

 Habilidades para la 

Vida 

Total Encuentros: 6 

Proyección de Películas 

Dinámicas 

Encuentro 1:Habilidades Sociales 

Encuentro 2: Comunicación afectiva  

Encuentro 3: Asertividad  

Encuentro 4: Presión de Grupo 

Encuentro 5: Creatividad 

Encuentro 6: Sentido del Humor 

MÓDULO II 

 

Fortaleza Interna 

Total Encuentros: 6  

Proyección de Películas 

Dinámicas 

Encuentro 7: Autoconocimiento 

Encuentro 8: Autoconcepto 

Encuentro 9: Autoevaluación 

Encuentro 10: Autoaceptación 

Encuentro 11:Autorespeto 

Encuentro 12:Autoestima 

MÓDULO III 

 

 Habilidades para la 

Acción  

Total Encuentros: 4 

Proyección de Películas 

Dinámicas 

Encuentro 13: Solución de Problemas 

Encuentro 14: Toma de Decisiones 

Encuentro 15 y 16: Proyecto de Vida 
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Clausura  

Cierre del Programa 

Proyección de la película 

Ronda de intervención de los adolescentes 

Reflexión por parte de la Facilitadora 

Entrega de certificados de participación en 

el programa  

 

 

A. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

 Encuentro informativo  

Invitación para participar en el programa “CRECIENDO COMO PERSONA” 

Objetivos 

 Incentivar a los adolescentes a participar del programa, invitándolos al encuentro 

de bienvenida. 

 Explicar los objetivos del programa, los contenidos y alcances que se desarrollarán 

y la forma en que se realizará. 

 

 Encuentro de bienvenida 

Objetivos 

 Conocer a los adolescentes y darles la bienvenida, favorecer su integración y crear 

un ambiente agradable para el desarrollo del programa. 

 Conocer sus necesidades, las expectativas e intereses que los adolescentes tienen 

respecto al tema. 

 Conocer el concepto de resiliencia que manejan los adolescentes y compartir con 

ello esta definición.  
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B. EJECUCION DE LOS MODULOS 

MÓDULO I 

HABILIDADES PARA LA VIDA1 

Las habilidades para la vida, son destrezas psicosociales que les facilitan a las personas 

afrontar en forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria, es decir, son 

destrezas psicosociales para aprender a vivir. 

Las habilidades para la vida son genéricas, o sea que una misma habilidad tiene 

aplicación en distintas situaciones cotidianas y de riesgo psicosocial durante la niñez 

y la adolescencia. Por ejemplo, el comunicarse asertivamente, como decir “NO”, tiene 

una función fundamental en el manejo de la sexualidad, las relaciones interpersonales 

y el consumo de drogas. 

Objetivo General: Fortalecer habilidades y destrezas según sus capacidades y 

conocimientos para que pueda desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria. 

Metodología: Los adolescentes conocerán y participarán en seis encuentros 

denominados: Habilidades sociales, Comunicación afectiva, Asertividad, Presión de 

grupo, Creatividad y Sentido del Humor.   

ENCUENTRO 1 

HABILIDADES SOCIALES 

Objetivo: Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones interpersonales 

positivas a partir de una comunicación efectiva y satisfactoria. 

Procedimiento 

                                                           
1 Ver anexo 3 el contenido de las actividades de cada encuentro. 
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1. Se realiza la exposición teórica “Construyendo habilidades sociales” tema con el cual 

los adolescentes empezarán a incorporar en su vida diaria una serie de habilidades 

sociales para establecer relaciones interpersonales positivas a partir de una 

comunicación efectiva y satisfactoria. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié 

en: 

 Que miren a los ojos de las personas cuando les estén hablando 

 A decir gracias y por favor 

 A pedir disculpas si el caso lo requiere 

Para ello, es necesario recordar la importancia de la habilidad en cualquier situación 

que surja a lo largo del día, como por ejemplo: en las conversaciones que tienen 

durante las comidas o cenas, cuando están en el salón, cuando salen a casas de otras 

personas, etc. Al saludar a las personas cuando las encuentran. Al decir “buenos días” 

o “buenas noches”. Cuando se despiden por la mañana para ir al colegio, cuando 

saludan al llegar del colegio, cuando les hacen una pregunta, cuando hacen una 

pregunta, cuando piden algo.  

2. Posteriormente se realiza la dinámica “mi árbol” 

3. Se continúa con la lectura de apoyo “el poder de las palabras” 

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cómo te comunicas? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 1: Saber escuchar, 

saber hablar 

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Los Croods”. 

ENCUENTRO 2 

COMUNICACIÓN AFECTIVA 

Objetivo: Lograr una buena comunicación para poder relacionarse mejor con las personas 

que lo rodean. 

Procedimiento 
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1. Se realiza la exposición teórica “Aprendiendo a comunicarme” tema en el cual se 

aborda qué es la comunicación afectiva, cómo funciona, cómo es, situaciones en la 

que se utiliza, cómo se debe actuar ante una determinada situación y así lograr una 

buena comunicación para poder relacionarse mejor con las personas que los rodean. 

Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Utilizar el volumen de voz adecuado a las distintas situaciones y contextos (no 

gritar cuando se pide o solicita algo)   

 Hablar con una velocidad adecuada para la comprensión (hablar de forma pausada 

y clara) 

 Expresar de manera directa lo que se dice o solicita (no dar muchas vueltas en la 

explicación) 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “saber pedir para poder abrir”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “tu rostro habla por ti” 

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cómo comunicas tus 

emociones?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 2: Mejorando mi forma 

de comunicación.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Estación central”. 

ENCUENTRO 3 

ASERTIVIDAD 

Objetivo: Identificar la importancia de tener una comunicación clara y directa, 

expresando lo que uno piensa, quiere y siente, haciendo valer sus derechos respetando a 

las otras personas. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “Aprendiendo a ser asertivos” tema con el cual los 

adolescentes empezarán a identificar la importancia de tener una comunicación clara 
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y directa, expresando lo que uno piensa, quiere y siente; haciendo valer sus derechos 

pero respetando a las otras personas. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié 

en: 

 Llamar a la persona por su nombre. 

 Cualquier petición decirla claramente. 

 Invitar a la otra persona a hacer comentarios sobre algún tema. 

 Preguntar si necesitan algo más. 

 Acordar los últimos detalles de cada actividad que se realice. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “ratón, león y persona”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “la forma de decir las cosas” 

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Eres asertivo? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 3: Actuando 

asertivamente, ficha # 4: Evaluando mi propio estilo de comunicación y ficha # 5: Mis 

derechos Asertivos.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Yo soy Sam”. 

ENCUENTRO 4 

PRESIÓN DE GRUPO 

Objetivo: Desarrollar la autonomía de cada adolescente, estimulando las elecciones libres 

y responsables. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “Aprendiendo a decir “NO” tema con el cual cada 

adolescente empezará a desarrollar autonomía de forma responsable, estimulando las 

elecciones libres y tomando conciencia sobre las consecuencias de ceder ante la 

presión negativa del grupo. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Es difícil ser el único que rechaza esta presión pero se puede lograr.  
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 Para hacerlo debe pensar antes de tomar la decisión y darse cuenta de lo que está 

bien, de lo que está mal, de lo que le puede ayudar y de lo que le puede hacer daño.  

 La confianza en sí mismo es un factor muy importante ya que se debe confiar en 

lo que se cree que le va a hacer bien y tener fortaleza para rechazar las malas 

influencias. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “derechos personales”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “todos querían…”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cómo puedes ser firme 

sin ofender a los demás? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 6: Selecciono 

cuidadosamente mis palabras y ficha # 7: Digo sí cuando quiero decir no.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “En busca del 

destino”. 

ENCUENTRO 5 

CREATIVIDAD 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en los adolescentes para una búsqueda de soluciones 

nuevas a los problemas. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “La creatividad” tema con el cual los adolescentes 

empezarán a desarrollar la creatividad para la búsqueda de soluciones nuevas a los 

problemas. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 En el desayuno, almuerzo, té y/o cena, compartan un problema de vida y entre 

todos busquen una solución de manera creativa. 

 Generar espacios para que los adolescentes desarrollen su creatividad. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “dibujos en pareja” 

3. Se continúa con la lectura de apoyo “el ingenio de una hormiga”  



71 

 

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Eres creativo al momento 

de afrontar problemas?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 8: Pensamiento 

creativo y ficha # 9: Perspectiva.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “La vida es bella”. 

ENCUENTRO 6 

SENTIDO DEL HUMOR 

Objetivo: Desarrollar en el adolescente el sentido del humor para afrontar situaciones 

difíciles con optimismo y con una actitud positiva ante la vida. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “El sentido del humor” tema en el cual los 

adolescentes empezarán a incorporar en su vida diaria el sentido del humor para 

afrontar situaciones difíciles con optimismo y con una actitud positiva ante la vida. Se 

les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Ser simpáticos y cordiales con los demás. 

 Sonreír y reír adecuándonos al contexto y a la situación. 

 Cuando estamos jugando con los amigos.  

 Cuando me cuentan un chiste o cuando algo que pasa en una película de vídeo me 

hace gracia, etc., me reiré con cuidado de no ser escandaloso. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “colmos”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “el mágico poder de la sonrisa”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Tienes sentido del humor? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 10: Al mal tiempo 

buena cara, ficha # 11: Lo que puede hacer una sonrisa y ficha # 12: La mejor terapia 

es el humor.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Patch Adams”. 
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MÓDULO II 

FORTALEZA INTERNA 

La fortaleza interna, hace referencia al desarrollo de fortaleza intrapsíquica o recursos 

internos que cada persona puede fortalecer en su interacción con el ambiente, que 

conforman su identidad y que le protegen de la adversidad.  

Incluye un sentido de autonomía, control de impulsos, autoestima, sentimientos de 

empatía y afecto.  

Es muy relevante el vínculo afectivo con una persona significativa, con la cual pueda 

relacionarse de manera cálida y estable. Por lo tanto, este fortalecimiento tendrá como 

consecuencia una mejoría en la autoestima de la persona. 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad de conocerse y aceptarse tal y como es 

descubriendo lo mejor de sí. 

Metodología: Los adolescentes conocerán y participarán en seis encuentros 

denominados: Autoconocimiento, Autoconcepto, Autoevaluación, Autoaceptación, 

Autorespeto y Autoestima. 

ENCUENTRO 7 

AUTOCONOCIMIENTO 

Objetivo: Hacer una lectura de la propia vida para conocerse y comprenderse mejor. 

Procedimiento 

1. Se realizó la exposición teórica “Aprendiendo a conocerme” tema en el cual los 

adolescentes hacen una lectura de su propia vida para conocerse y comprenderse 

mejor. Se les explicó que se debe hacer mucho hincapié en: 
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 Desarrollar la autoestima, a través de su autoconocimiento 

 Hacer una lectura de la propia vida para conocerse y comprenderse mejor. 

 Al conocerse y comprenderse les será más fácil identificar adecuadamente las 

emociones básicas (alegría, tristeza y enfado), en cualquier situación que surja a lo 

largo del día. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “carnet de identidad”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “brevedad”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Por qué es importante 

conocerse? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 13: Mi historia 

personal, ficha # 14: “Haciendo turismo interno y ficha # 15: Mis emociones.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Hombres de honor”. 

ENCUENTRO 8 

AUTOCONCEPTO 

Objetivo: Desarrollar en el adolescente una visión realista y positiva de sí mismo. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “El autoconcepto” tema con el cual los adolescentes 

empezarán a tener una visión realista y positiva de sí mismo. Se les explica que se 

debe hacer mucho hincapié en: 

 Desarrollar la autoestima, a través de su autoconcepto. 

 Desarrollar una visión realista y positiva de sí mismo. 

 Conocerse, comprenderse y aceptarse le será más fácil identificar adecuadamente 

sus fortalezas y debilidades en cualquier situación que surja a lo largo del día. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “mi espejo”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “tenemos la vida que merecemos” 
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4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Por qué es importante tener 

un concepto positivo de sí mismo?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 16: Cuando los otros 

afectan mi autoconcepto.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Antes de partir”. 

ENCUENTRO 9 

AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo: Que el adolescente aprenda a evaluarse y adquiera confianza en sí mismo, para 

reflexionar y mejorar como persona. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “La autoevaluación” tema con el cual los adolescentes 

empezarán a evaluarse y adquirir confianza en sí mismo para reflexionar y mejorar 

como persona. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Desarrollar la autoestima, a través de su autoconfianza. 

 Valorar la importancia de contar con una actitud positiva ante cualquier evento de 

la vida. 

 La actitud positiva debe prevalecer en las diferentes circunstancias de la vida que 

afrontan en el día a día. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “dejarse caer”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “eres el resultado de ti mismo”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Por qué es importante 

evaluarse?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 17: Examen personal   

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “La escafandra y la 

mariposa”. 
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ENCUENTRO 10 

AUTOACEPTACIÓN 

Objetivo: Aceptar y reconocer todas las partes de sí mismo (positivas y negativas) para 

poder corregir los errores. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “La autoaceptación” tema en el cual los adolescentes 

empezarán a aceptar y reconocer todas las partes de sí mismo (positivas y negativas) 

para poder corregir los errores. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Desarrollar la autoestima, a través de su autoaceptación.  

 Al aceptarse a sí mismo tal y como uno es ayuda a fortalecer las cualidades 

positivas y a cambiar las cualidades negativas. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “lista votada”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “el saco de plumas”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cuál es la importancia de 

aceptarnos?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 18: Aceptando mis 

debilidades.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Intocable”. 

ENCUENTRO 11 

AUTORESPETO 

Objetivo: Demostrar respeto y comportamientos favorables para uno mismo y para los 

demás. 

Procedimiento 
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1. Se realiza la exposición teórica “Aprendiendo a respetarme” tema con el cual los 

adolescentes empezarán a incorporar en su vida diaria respeto y comportamientos 

favorables para sí mismos y para los demás. Se les explica que se debe hacer mucho 

hincapié en: 

 Desarrollar la autoestima, a través de su autorespeto.  

 Es necesario  que reconozcan sus valores y creencias, ya que a través de éstos nos 

respetamos y respetamos a los demás. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “el buzón”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “admite tus fallas” 

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cuál es la importancia de 

respetarse a sí mismo? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 19: Me respeto 

cuando… 

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “El niño con el 

pijama de rayas”. 

ENCUENTRO 12 

AUTOESTIMA 

Objetivo: Elevar y cuidar la autoestima en los adolescentes, identificando los factores que 

la promueven y cuidándola de los factores que la amenazan. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “La autoestima” tema con el cual los adolescentes 

empezarán a elevar y cuidar su autoestima identificando los factores que la promueven 

y cuidándola de los factores que la amenazan. Se les explica que se debe hacer mucho 

hincapié en que: 
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 Al adquirir confianza en sí mismo aumentará la capacidad para resolver sus 

propios problemas de manera positiva, sin dejarse acobardar por los fracasos y 

dificultades que se experimente. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “me venden”  

3. Se continúa con la lectura de apoyo “los obstáculos en nuestro camino”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cuál es la importancia de 

tener una autoestima sana y apropiada?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 20: Cuidando mi 

autoestima  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Billy Elliot”. 

MÓDULO III 

HABILIDADES PARA LA ACCIÓN 

Las habilidades para la acción, son habilidades interpersonales o sociales de resolución 

de conflictos. Habilidades que le permitirán trazarse objetivos y metas que le serán 

útiles en su vida diaria, así como, en el cumplimiento de los mismos.  

El adolescente las adquiere sumando la expresión social, la capacidad de resolución 

de problemas, poner en práctica las habilidades para la tomar sus propias decisiones, 

sin dejarse influenciar por los demás de manera negativa y lograr realizar un proyecto 

de vida a corto y largo plazo tanto dentro como fuera del proyecto. 

Objetivo General: Reflexionar acerca de la importancia de tomar decisiones 

adecuadas y convenientes, cumplir con las metas planeadas y lograr sus objetivos de 

vida. 

Metodología: Los adolescentes conocerán y participarán en tres encuentros 

denominados: Solución del problema, Toma de decisiones y Proyecto de vida. 
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ENCUENTRO 13 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Objetivo: Identificar y utilizar los procedimientos adecuados para una mejor solución del 

problema. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “El problema y la solución del problema” tema con 

el cual los adolescentes empezarán a identificar y utilizar los procedimientos 

adecuados para una mejor solución del problema. Se les explica que se debe hacer 

mucho hincapié en: 

 Identificar el problema 

 Realizarse preguntas del porqué del problema 

 Madurar las ideas de solución 

 Buscar posibles soluciones 

 Reflexionar 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “riesgos y decisiones” 

3. Se continúa con la lectura de apoyo “empuja la vaquita”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cómo se pueden encontrar 

nuestras propias soluciones a los problemas? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 21: Enfrentando mis 

problemas. 

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Los niños del 

cielo”. 

ENCUENTRO 14 

TOMA DE DECISIONES 

Objetivo: Poner en práctica habilidades para tomar las decisiones propias y asumir sus 

consecuencias. 
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Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “La toma de decisiones” tema con el cual los 

adolescentes empezarán a poner en práctica habilidades para tomar las decisiones 

propias y asumir sus consecuencias. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié 

en: 

 Saber aprovechar oportuna y adecuadamente las diferentes circunstancias que se 

presenten como oportunidades de superación y desarrollo personal. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “viajando con todo lo necesario” 

3. Se continúa con la lectura de apoyo “que no te pase lo que a Juan”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cuál es la importancia de 

tomar nuestras propias decisiones? 

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 23: Dando soluciones 

y ficha # 24: Resolviendo el problema 

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “127 horas”. 

ENCUENTRO 15 

PROYECTO DE VIDA 

Objetivo: Que el adolescente encuentre el significado de su vida y se trace un objetivo de 

vida. 

Procedimiento 

1. Se realiza la exposición teórica “El significado y propósito de la vida” tema con el 

cual los adolescentes empezarán a encontrar el significado de vida y tracen un objetivo 

de vida. Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Identificar tus metas a corto y largo plazo, de manera razonable y alcanzable.  

 Aprender la forma de lograr tus metas  

 Practicar el establecimiento de las mismas. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “lo que he aprendido en la vida”  
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3. Se continúa con la lectura de apoyo “recomenzar”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿Cuál es la importancia de 

encontrar el significado y propósito de vida?  

5. Después cada adolescente trabaja en su cuadernillo la ficha # 25: Mi presente y mi 

futuro, ficha # 26: Mi visión de la vida y ficha # 27: El tiempo es oro.  

6. Se comparte una merienda para finalmente proyectar la película “Manos Milagrosas”  

ENCUENTRO 16 

PROYECTO DE VIDA 

Objetivo: Que el adolescente desarrolle un plan de vida y que emplee de manera positiva 

su tiempo. 

Procedimiento: 

1. Se realiza la exposición teórica “Plan de vida” tema con el cual los adolescentes 

empezarán a desarrollar un plan de vida y que empleen de manera positiva su tiempo. 

Se les explica que se debe hacer mucho hincapié en: 

 Identificar tus metas a corto y largo plazo, de manera razonable y alcanzable.  

 Aprender la forma de lograr tus metas  

 Practicar el establecimiento de las mismas. 

2. Posteriormente se realiza la dinámica “las tres urnas” 

3. Se continúa con la lectura de apoyo “el inventario”  

4. En el espacio de reflexión se pregunta a cada adolescente ¿cuál es la importancia de 

elaborar un plan de vida?  

5. Después cada adolescente trabaja su cuadernillo la ficha # 28: Objetivos y 

necesidades  

6. Se compartió una merienda para finalmente proyectar la película “En busca de la 

felicidad”. 
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 Cierre del programa 

Objetivo 

 Reconocer a los adolescentes por su participación e interés demostrado durante la 

realización del programa. 

Desarrollo 

 Proyección de la película “Juan Salvador Gaviota”. 

 Ronda de intervención de los adolescentes. 

 Palabras de evaluación y clausura del programa “. 

 Entrega de certificados de participación. 

 

IV. METODOLOGIA DEL PROGRAMA 

 

A. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1. Metodología didáctica 

La metodología didáctica implica la participación activa de los adolescentes a lo largo 

de todo el encuentro, por ello se adjuntan en el anexo 3 el desarrollo de algunas técnicas 

participativas. 

2. Funciones de la facilitadora en resiliencia 

Con el fin de garantizar un buen proceso de acompañamiento, en la realización del 

programa, se pretende que los adolescentes que asisten a los encuentros, sean expertos en 

el manejo de sus competencias personales.  

Para ello, en el desarrollo del presente programa, se concibe a la facilitadora en 

resiliencia como el motor central que va a permitir movilizar conocimientos, conductas y 
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comportamientos para la formación de destrezas prácticas; por lo tanto la facilitadora es 

una persona especial y mínimamente debe contar con el siguiente perfil: 

 Dinámica: motivada y motivadora 

 Comprometida con su trabajo 

 Respetuosa de la dignidad de los integrantes del grupo 

 Da el ejemplo con su conducta de lo que predice 

 Abierta a las sugerencias, críticas y bromas 

 Flexible al atribuir y admitir responsabilidades 

 Alienta a los adolescentes a seguir lo aprendido en los diferentes encuentros. 

 

3. Principios éticos del programa 

Se llevará a cabo una reunión previa a la realización del programa, donde se motivará 

a los encargados del proyecto para su participación; se les expondrá con claridad los 

alcances y características del programa.  

Es necesario contar con el consentimiento, tanto de la dirección como de los 

participantes para las grabaciones (en caso de ser necesario), filmaciones, fotos, etc.; 

además, se explicará la importancia de sus relatos, el anonimato que tendrán los mismos 

y sobre todo la confidencialidad y respeto con el que se procederá con cada uno de ellos. 

4. Reglas del programa 

Es necesario delimitar las reglas al comienzo del programa, las cuales serán puestas a 

consideración de los participantes quienes podrán aumentar quitar o aceptar las mismas. 

Estas reglas deben ser claras y precisas y la facilitadora estará encargada de motivar a los 

adolescentes para que las mismas se respeten:  

 Asiste de manera regular a los encuentros (compromiso) 

 Respeta los horarios previstos para los encuentros (puntualidad) 



83 

 

 Lo que digas y hagas quedará en los encuentros (confidencialidad) 

 Escucha y prestar atención, a la participación de los demás (respeto) 

 Respeta las ideas, opiniones y sentimientos de otros (respeto) 

 Expresa tus ideas, opiniones y sentimientos de una manera directa honesta 

(comunicación) 

 Comunícate de manera total y recuerda: el protagonista principal de esta 

experiencia eres tú y el grupo. 

 Expresarte en primera persona cuando participes. 

Lugar  

Para la aplicación del programa se habló con la directora del Proyecto Luz de 

Esperanza, Hrna. Doris Huertas Quino, quien gentilmente puso a disposición los 

ambientes de la institución que sean necesarios para la realización del mismo (Véase: 

Capitulo III Marco Metodológico). 

Horario 

El horario de los encuentros fueron coordinados previamente con la directora y 

responsables de la institución, debido a que los adolescentes tienen actividades 

programadas con anterioridad y las mismas no deben ser afectadas por la realización 

del programa; de la misma forma, no se deben realizar interrupciones durante la 

realización de los encuentros. 

B. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa “CRECIENDO COMO PERSONA” está organizado en tres módulos. 

Cada módulo está estructurado de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 10: Estructura del programa 

Fuente: Elaboración propia 

C. TÉCNICAS  

A través de las técnicas utilizadas en el programa se pretende motivar a los 

participantes, de esta manera se favorecerá el logro de los objetivos trazados.  

Exposiciones teóricas: Se realiza una explicación breve, con un lenguaje sencillo y 

claro sobre los conceptos más importantes del tema a exponer y que el adolescente 

debe conocer para lograr una reflexión acorde al tema y una ejecución competentes de 

las tareas a realizar, evitando así, posibles distorsiones del concepto. 

Espacios de reflexión: En este espacio los adolescentes socializan ideas, opiniones, 

sentimientos, emociones, afectos y experiencias, ya sea de manera individual o grupal, 

Estructura 
Referencia Teórica 

(Facilitadora) 

Guía Práctica 

(Facilitadora) 

Módulo I 

Habilidades para 

la vida 

Resumen teórico del factor 

resiliente Yo tengo: definición, 

componentes, importancia, 

cómo se enfoca desde la 

resiliencia y cómo debe 

abordarse con los adolescentes. 

Consta de seis encuentros en los 

que se trabajará los siguientes 

temas: Habilidades sociales, 

Comunicación afectiva, 

Asertividad, Sentido del humor y 

Creatividad. 

Módulo II 

Fortaleza interna 

Resumen teórico del factor 

resiliente Yo soy-Yo estoy: 

definición, componentes, 

importancia, cómo se enfoca 

desde la resiliencia y cómo debe 

abordarse con los adolescentes. 

Consta de seis encuentros en los 

que se trabajará los siguientes 

temas: Autoconocimiento, 

Autoconcepto, Autoevaluación, 

Autoaceptación, Autorespeto y 

Autoestima. 

Módulo III 

Habilidades para 

la acción 

Resumen teórico del factor 

resiliente Yo Puedo: definición, 

componentes, importancia, 

cómo se enfoca desde la 

resiliencia y cómo debe 

abordarse con los adolescentes. 

Consta de cuatro encuentros en 

los que se trabajará los siguientes 

temas:  Solución del problema, 

Toma de decisiones y Proyecto 

de vida 

Recomendaciones 

(Facilitadora) 

Sugerencias para un mejor desarrollo de los módulos en todos sus 

encuentros y actividades. 
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esto dependerá de la actividad previamente realizada. Aquí la facilitadora debe 

incentivar la participación de cada uno de los adolescentes y reforzará el desarrollo de 

los factores protectores a  partir de los puntos de discusión propuestos por el programa. 

Lecturas de apoyo: A través de la lectura se pretende acompañar, orientar y reforzar 

la motivación resiliente que la facilitadora debe realizar. Para ello se han escogido 

lecturas reflexivas acordes al tema de exposición, así como frases que acompañan las 

fichas de trabajo que sirven para que el adolescente reciba el mensaje, socialice sus 

ideas y compare con sus propias experiencias. 

Tareas de ejecución: En esta técnica se pone en práctica la información teórica que 

los adolescentes adquirieron, de manera oral o no, como es el caso de las fichas de 

evaluación de cada módulo para esto se trabaja con fichas elaboradas acordes al tema 

de exposición.  

Ficha de evaluación: Esta acción sirve para evaluar el alcance de los objetivos de 

cada encuentro. Será la manera de evidenciar el grado de asimilación y/o aceptación 

por parte de los adolescentes, de los temas que serán analizados en los diferentes 

encuentros. 

Proyección de películas: Se proyectan diferentes películas, con un contenido 

adecuado a las exposiciones teóricas de cada encuentro, despertando así el interés y 

motivando al participante por el tema tratado; además, sirven como herramienta de 

apoyo para los espacios reflexivos o para las tareas de ejecución. 

V. RECURSOS 

La aplicación del programa de la presente investigación, cuenta con los siguientes 

requerimientos humanos y materiales para su adecuado desarrollo: 
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Recursos humanos 

Está contemplado el apoyo de la directora de Proyecto Luz de Esperanza, los 

responsables del proyecto, la facilitadora y los adolescentes participantes. 

Recursos materiales 

Para el desarrollo de cada módulo se requieren los siguientes materiales: 

 Mesas, sillas, pizarra, paleógrafos, cartulina, hojas de colores 

 Marcadores, bolígrafos, tijeras, maskin, pegamento 

 Manual del programa, cuaderno de trabajo, fotocopias 

 Televisor, proyector, videos, cámara fotográfica 

 

VI. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Control de evaluación  

Los controles evalúan el proceso de motivación resiliente, siendo que estos controles 

proporcionan información constante que permite retroalimentar y ajustar el programa a 

las necesidades, intereses y contexto socio-cultural de los adolescentes, para finalmente 

evaluar si se logran los objetivos en el presente estudio.  

El control de evaluación se presenta por módulos (habilidades para la vida, fortaleza 

interna y habilidades para la acción). Cada módulo toma en cuenta afirmaciones 

presentadas como competencias (término que se utiliza en la presente investigación para 

referirse a los logros alcanzados), mismas que están enmarcadas en los contenidos 

temáticos abordados en cada encuentro y objetivos del programa propuesto.  

La evaluación se efectúa mediante la revisión realizada a las 28 fichas de trabajo de 

cada adolescente participante del programa de cada encuentro, ello ayudará a evaluar el 

nivel de aprovechamiento que tuvo cada uno.  
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Las competencias serán evaluadas en los 8 adolescentes participantes según la 

presencia (1) o ausencia (0) de cada competencia, al final se hace una sumatoria de los 

resultados obtenidos en cada afirmación y su relación con cada adolescentes, para 

posteriormente sacar datos porcentuales que permitan evaluar de forma relativa, viendo el 

grado de aprovechamiento que se tuvo en cada módulo (en escala del 1-100) y así 

determinar si la motivación resiliente fue significativa o no (Véase anexo 2: Descripción 

de datos estadísticos). 

Control de participación  

El control de participación está sustentado en la técnica de observación. Se evalúa la 

participación de los adolescentes en cada una de las técnicas/actividades llevadas a cabo 

en la ejecución del programa, al mismo tiempo se evalúa el grado de efectividad de cada 

técnica/actividad de acuerdo a la aceptación o rechazo de los participantes del programa. 

 El registro de control de participación consiste en una lista de 22 afirmaciones escala 

de Likert: 3 Muchas veces, 2 La mitad de las veces y 1 Pocas veces (Véase anexo 2: 

Descripción de datos estadísticos) que se manifiestan en conductas observables en los 

adolescentes.  

 En este caso la conducta a observar es la participación de los adolescentes en la 

ejecución del programa. El momento de registro será en cada encuentro del programa.  

VII. PLAN DE ACCION 

Para la implementación del programa se elaboró un cuadro donde se secuencian 

las actividades (fechas, temas, objetivos, contenido recursos, forma de evaluación), como 

se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 11: Módulo I Habilidades para la vida 

 

 

Enc. Objetivos Contenido Desarrollo Recursos Evaluación  

E
n

cu
en

tr
o
 1

 

H
a
b

il
id

a
d

es
 s

o
ci

a
le

s 

Desarrollar  

habilidades 

sociales para 

establecer 

relaciones 

interpersonales 

positivas a partir 

de una 

comunicación 

efectiva y 

satisfactoria. 

Exposición Teórica: 

“Construyendo Habilidades 

Sociales” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de 

Ejecución: 

Ficha 1 

“Saber escuchar, 

saber hablar” 

Dinámica: 

“Mi árbol” 

Cada participante debe dibujar 

un árbol 
*Papel, bolígrafos 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo: 

“El poder de las palabras” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión 

¿Cómo nos comunicamos? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película: 

“Los Croog” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 2

 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 a
fe

ct
iv

a
 

Lograr una 

buena 

comunicación 

para poder 

relacionarse 

mejor con las 

personas que lo 

rodean. 

Exposición Teórica:  

“Aprendiendo a 

Comunicarme” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 
Tarea de 

Ejecución:  

Ficha 2  

“Mejorando mi 

forma de 

comunicación” 

Dinámica: 

“Saber pedir para poder 

abrir” 

Se formara un círculo del cual 

una persona intentará salir 
*Participantes 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Tu rostro habla por ti” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 
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Espacio de Reflexión 

¿Comunico mis emociones? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Estación Central” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 3

 

A
se

rt
iv

id
a
d

 

Identificar la 

importancia de 

tener una 

comunicación 

clara y directa, 

expresando lo 

que uno piensa, 

quiere y siente, 

haciendo valer 

sus derechos 

respetando a las 

otras personas. 

Exposición Teórica:  

“Aprendiendo a Ser 

Asertivos” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 
Tarea de 

Ejecución:  

Ficha 3  

“Actuando 

asertivamente”  

Ficha 4  

“Evaluando mi 

propio estilo de 

comunicación”  

Ficha 5  

“Mis derechos 

Asertivos” 

Dinámica: 

“Ratón, león y persona” 

Los participantes deben 

identificar 3 estilos de 

conducta. 

*Participantes 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“La forma de decir las 

cosas” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión 

¿Somos asertivos? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Yo Soy Sam” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 4

 

P
re

si
ó
n

 d
e 

g
ru

p
o

 Desarrollar la 

autonomía en 

cada 

adolescente, 

estimulando las 

elecciones libres 

y responsables. 

. 

Exposición Teórica:  

“Aprendiendo a Decir NO” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de 

Ejecución:  

Ficha 6 

“Selecciono 

cuidadosamente 

mis palabras”  

Ficha 7  

Dinámica: 

“Derechos personales” 

Los participantes deben 

identificar los derechos 

personales 

*Lista de derechos 

personales 

REFRIGERIO 
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Lectura de Apoyo:  

“Todos querían…” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

“Digo si cuando 

quiero decir no” 

Espacio de Reflexión: 

¿Cómo ser firmes sin 

ofender a los demás? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“En Busca del Destino” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 5

 

C
re

a
ti

v
id

a
d

 

Desarrollar la 

creatividad en 

los adolescentes 

para una 

búsqueda de 

soluciones 

nuevas a los 

problemas 

Exposición Teórica:  

“La Creatividad” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 
Tarea de 

Ejecución:  

Ficha 8 

“Pensamiento 

creativo” 

 Ficha 9  

“Perspectivas” 

Dinámica: 

“Dibujos en parejas” 
Realizar un dibujo en parejas 

*Papel, lápiz e 

imaginación 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“El ingenio de una hormiga” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

¿Soy creativo al momento 

de afrontar problemas? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“La Vida es Bella” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 6

 

S
en

ti
d

o
 d

el
 h

u
m

o
r
 Desarrollar en el 

adolescente el 

sentido del 

humor para 

afrontar 

situaciones 

difíciles con 

optimismo y con 

Exposición Teórica:  

“El Sentido del Humor” 

Se hará una breve introducción 

sobre el tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de 

Ejecución:  

Ficha 8  

“Al mal tiempo 

buena cara”  

Ficha 9 

Dinámica: 

“Colmos” 

Se reúnen en grupo de 4 

personas y construyen 4 

colmos. 

*Lista de colmos 

REFRIGERIO 
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una actitud 

positiva ante la 

vida. 

Lectura de Apoyo:  

“El mágico poder de la 

sonrisa” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

“Lo que puede 

hacer una 

sonrisa”  

Ficha 10  

“La mejor 

terapia es el 

humor” 

Espacio de Reflexión: 

¿Tengo sentido del humor? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Patch Adams” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

 

 

Cuadro N° 12: Módulo II: Fortaleza interna 

 

 

Enc. Objetivos Contenido Desarrollo Recursos Evaluación  

E
n

cu
en

tr
o
 7

  

A
u

to
c
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

Hacer una lectura 

de la propia vida 

para conocerse y 

comprenderse 

mejor. 

Exposición Teórica:  

“Aprendiendo a conocerme” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” Tarea de Ejecución:  

Ficha 13  

“Mi historia 

personal”,  

Ficha 14 

“Haciendo turismo 

interno” 

Ficha 15 

“Mis emociones” 

 

Dinámica: 

“Carnet de Identidad” 

Cada participante crea una 

tarjeta de identificación 

hojas de colores, 

marcadores, cartulina 

pegamento 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Brevedad” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

¿Es importante conocerme? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Hombres de Honor” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 
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E
n

cu
en

tr
o
 8

 

A
u

to
c
o
n

ce
p

to
 

Desarrollar en el 

adolescente una 

visión realista y 

positiva de sí 

mismo. 

Exposición Teórica:  

“El Autoconcepto” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución: 

Ficha 16 

“Cuando los otros 

afectan mi 

autoconcepto” 

Dinámica: 

“Mi Espejo” 

Escribir 3 características 

positivas y 3 negativas sobre 

sí mismo 

*Hojas blancas, 

lápices 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Tenemos la vida que 

merecemos” 

 Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

¿Tengo un autoconcepto 

positivo de mí mismo? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Antes de Partir” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 9

 

A
u

to
e
v

a
lu

a
ci

ó
n

 Que el adolescente 

aprenda a 

evaluarse, adquiera 

confianza en sí 

mismo, para 

reflexionar y 

mejorar como 

persona. 

Exposición Teórica:  

“La Autoevaluación” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 17 

“Examen personal” 

Dinámica: 

“Dejarse caer” 

El participante debe dejarse 

caer y será sostenido por un 

compañero 

*Participantes 

REFRIGERIO 

Lecturas de Apoyo:  

“Eres el resultado de ti 

mismo”  

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión 

¿Por qué es importante 

evaluarnos? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“La Escafandra y la Mariposa” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 
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E
n

cu
en

tr
o
 1

0
 

A
u

to
a
c
ep

ta
ci

ó
n

 Aceptar y 

reconocer todas las 

partes de sí mismo 

(positivas y 

negativas) para 

poder corregir los 

errores. 

Exposición Teórica:  

“La Autoaceptación” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 18  

“Aceptando mis 

debilidades” 

Dinámica: 

“Lista votada” 

Escribir lista de cualidades y 

3 nombres de los más 

votados 

*Cartulina, papeles 

de votación y una 

urna  

REFRIGERIO 

Lecturas de Apoyo:  

“El saco de plumas”  

 Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión 

¿Cuál es la importancia de 

aceptarnos? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Intocable” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 1

1
 

A
u

to
r
es

p
et

o
 

Demostrar respeto 

y comportamientos 

favorables para uno 

mismo y para los 

demás. 

Exposición Teórica: 

“Aprendiendo a respetarme” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 19  

“Me respeto 

cuando…” 

Dinámica: 

“El Buzón” 

Escribir mensajes de apoyo a 

un compañero 

*Un sobre para cada 

participante 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Admite tus fallas” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

¿Cuál es la importancia de 

respetarme a mí mismo? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“El niño con el pijama de 

rayas” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 
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E
n

cu
en

tr
o
 1

2
 

A
u

to
e
st

im
a
 

Elevar y cuidar la 

autoestima en los 

adolescentes 

identificando los 

factores que la 

promueven y 

cuidarla de los 

factores que la 

amenazan. 

Exposición Teórica:  

“La Autoestima” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 20  

“Cuidando mi 

autoestima” 

Dinámica: 

“Me venden” 

Realizar un anuncio para 

intentar vender a otra persona 
*Hoja, bolígrafo 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo: 

“Los obstáculos en nuestro 

camino” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

¿Cuál es la importancia de 

tener una autoestima sana y 

apropiada?  

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Billy Elliot” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

 

 

Cuadro N° 13: Módulo III: Habilidades para la acción 

 

 

Enc. Objetivos Contenido Desarrollo Recursos Evaluación  

E
n

cu
en

tr
o
 1

3
 

S
o
lu

ci
ó
n

 d
e 

p
ro

b
le

m
a
s 

Identificar y utilizar 

los procedimientos 

adecuados para una 

mejor solución del 

problema. 

Exposición Teórica:  

“El Problema y la Solución del 

Problema” 

Breve introducción sobre el 

tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 21 

“Enfrentando mis 

problemas”  

Ficha 22  

“Buscando 

soluciones” 

Dinámica: 

“Riesgos y decisiones” 

Leer lista de riesgos y 

decisiones y decir qué tienen 

en común 

*Hoja de riesgos y 

decisiones 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Empuja la Vaquita” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 
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Espacio de Reflexión: 

¿Cómo encontrar  nuestras 

propias soluciones a los 

problemas? 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Los Niños del Cielo” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 1

4
 

T
o
m

a
 d

e 
d

ec
is

io
n

es
 

Poner en práctica 

habilidades para 

tomar las propias 

decisiones y asumir 

sus consecuencias. 

Exposición Teórica:  

“La Toma de decisiones” 

Breve introducción sobre el 

tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 23  

“Dando soluciones”  

Ficha 24 

“Resolviendo el 

problema” 

Dinámica: 

“Viajando con todo lo 

necesario” 

Escoger 12 elementos para ir 

a la playa  

Pizarrón, lista de 

elementos, papel y 

bolígrafo 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Que no te pase como a Juan” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

“importancia de tomar 

nuestras propias decisiones” 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“127 Horas” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 1

5
 

P
ro

y
ec

to
 d

e 
v

id
a
 

Que el adolescente 

encuentre el 

significado de su 

vida y se trace un 

objetivo de vida. 

Exposición Teórica:  

“El Significado y Propósito de 

la Vida” 

Breve introducción sobre el 

tema del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 25  

“Mi presente y mi 

futuro”  

Ficha 26 

“Mi visión de la 

vida” 

Ficha 27  

“El Tiempo es Oro” 

Dinámica: 

“Lo que he aprendido en la 

vida” 

Cada adolescente lee la frase 

con la que más se identifica  

*Hoja lo que he 

aprendido de la vida 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo:  

“Recomenzar” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 
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Espacio de Reflexión: 

“Importancia de encontrar 

significado a mi vida” 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“Manos Milagrosas” 

*Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 

E
n

cu
en

tr
o
 1

6
 

P
ro

y
ec

to
 d

e 
v
id

a
 

Que el adolescente 

desarrolle un plan 

de vida y que 

empleé de manera 

positiva su tiempo. 

Exposición Teórica:  

“Plan de Vida” 

Se hará una breve 

introducción sobre el tema 

del día. 

*Manual del 

Programa: 

“Creciendo Como 

Persona” 

Tarea de Ejecución:  

Ficha 28  

“Objetivos y 

necesidades” 

 

Dinámica: 

“Las tres urnas” 

Se colocan 3 urnas, en cada 

una se deben depositar lo que 

me gustaría superar, me 

arrepiento de y un problema 

mío es  

*3 urnas, etiquetas 

“Me gustaría 

superar” “me 

arrepiento de” y “un 

problema mío es” 

REFRIGERIO 

Lectura de Apoyo: 

“El Inventario” 

Se trabajará en grupos de 3 

personas. 
*Ficha de trabajo 

Espacio de Reflexión: 

“Importancia de elaborar un 

plan de vida” 

Se expondrá en plenaria las 

conclusiones 

*Control de 

evaluación y 

participación 

Proyección de Película:  

“En Busca de la Felicidad” 

Al finalizar el encuentro se 

proyectará la película. 
*Video 
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CAPITULO CINCO 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, fortalecimiento de las capacidades resilientes, a través del programa de 

motivación resiliente, aplicado a adolescentes con vivencias de calle, a una muestra de 8 

sujetos comprendidos en un grupo etario de 12 a 18 años, se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 23.0. 

Los resultados del registro de observación de comportamiento resiliente fueron 

tomados en dos momentos: el primero pre-test, al inicio de la investigación fase 

diagnóstica, antes de la aplicación del programa de motivación resiliente; el segundo post-

test, la fase evaluativa, posterior al desarrollo del programa.  

Asimismo, los resultados de la frecuencia de capacidades resilientes se presentan en 

una interpretación de pre-test, pos-test y comparación de resultados; conformado por 

gráficos y tablas que muestran la frecuencia de los resultados logrados, expuestos tanto a 

nivel general como específico. La aplicación del programa de motivación resiliente, 

demuestra la cantidad de sujetos que manejan la capacidad resiliente, en tres niveles: con 

un nivel bajo, con un nivel medio y con un nivel alto. 

Complementando lo expuesto, se realiza un análisis de diferencia de medias a través 

de la prueba no paramétrica de Wilcoxon2, para comparar el rango medio del pre-test y 

post- en el mismo grupo; ya que siendo una muestra pequeña no cumple con las exigencias 

de las pruebas paramétricas.  

                                                           
2 La prueba de los rangos con signos de Wilcoxon, debe su nombre a Frank Wilcoxon, que la publicó 
“Individual comparisons by ranking methods”. Es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio 
de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la 
prueba T de Student cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras (Wilcoxon, 1945: 80-
83. www.jstor.org).  
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Para una mejor comprensión, los resultados se encuentran organizados de la siguiente 

manera:  

I. Características  de los sujetos de investigación. II. Resultados obtenidos del registro 

de observación de comportamiento resiliente antes (pre-test) y después (pos-test) de 

la aplicación del programa en relación al objetivo general y los objetivos específicos.  

III. Evaluación del programa. IV. Análisis estadístico de los resultados. V. 

Comprobación de la hipótesis. 

I. CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACION 

Inicialmente, se muestran los datos obtenidos de la población de estudio, relacionados 

con las características que se han considerado necesaria obtener en la etapa de diagnóstico 

de los adolescentes que forman parte de la investigación. Los datos a ser expuestos son: 

edad de los sujetos, nivel educativo, causas del abandono escolar, situación familiar, 

tiempo de permanencia en la calle y consumo alcohol, drogas e inhalantes. Los mismos 

se detallan a continuación: 

Gráfico N° 1: Edad de los sujetos 

 

1

2

11

3 12 años

14 años

15 años

16 años

18 años
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En el gráfico N° 1 se observa que de un total de ocho adolescentes: uno tiene 12 años, dos 

adolescentes tienen 14 años, un adolescente tiene 15 años, un adolescente tiene 16 años y 

tres adolescentes tienen18 años (Ver tabla en anexo 2).  

Datos que nos permiten observar que la edad de la población investigada tiene un rango 

de 12 años  a 18 años de edad registradas. 

Gráfico N° 2: Nivel educativo por sujetos 

 

Del total de la población investigada, en el gráfico N° 2 se observa que: un adolescente se 

encuentra cursando tercero de primaria, un adolescente se encuentra cursando primero de 

secundaria, dos adolescentes se encuentran cursando segundo de secundaria, dos 

adolescentes se encuentran cursando tercero de secundaria y dos adolescentes se 

encuentran cursando quinto de secundaria (Ver tabla en anexo 2). 

 

La mayoría de los participantes se encuentran en el nivel secundario, es decir, siete 

adolescentes y sólo un adolescente se encuentra en el nivel de primaria. Asimismo, ningún 

adolescente se encuentra en el promedio de instrucción de educación formal.  
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Es importante señalar que uno de los requisitos de la institución para la permanencia en el 

proyecto, es el estudio, es por eso que se ven obligados a inscribirse al Centro de Estudios 

Alternativos (CEA) de Batallas. Unidad educativa que tiene convenio con la institución. 

Gráfico N° 3: Causas del abandono escolar por sujetos 

 

En el gráfico N° 3 del total de la población investigada, cuatro adolescentes, refieren que 

por razones económicas abandonaron el colegio, dos adolescentes indican que la presión 

de amigos hizo que no vayan al colegio, un adolescente señala que quería explorar que se 

sentía no asistir a clases y un adolescente indica que no le gusta el colegio. 

El 100% de los adolescentes participantes, han abandonado el colegio a temprana edad, 

lo que les dificulta posteriormente retomar los estudios, ya que no está dentro de sus 

prioridades.   

La mayoría abandona el colegio por motivos económicos, ya que muchas veces a sus 

padres no les alcanza para sustentar sus estudios y ellos se ven en la necesidad de salir a 

trabajar (Ver tabla en anexo 2). 
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Gráfico N° 4: Causas de salida del hogar por sujetos 

 

El gráfico N° 4 muestra que del total adolescentes participantes del programa: ocho 

adolescentes, señalan como causa de la salida a la calle el maltrato, un adolescente refiere 

que fue abandonado por su madre, tres adolescentes  refieren la muerte de sus padres, dos 

adolescentes cuentan que sus padres vivían en la calle (uno nació en la calle, el otro indica 

que la situación económica obligó a su madre a ir a la calle).  

El factor con mayor predominancia (100%), para salir a las calles y posterior permanencia 

en ella, es el maltrato físico y/o psicológico que ejercían sobre él, ya sea por parte de uno 

de sus padres o ambos, el hermano u otro familiar cercano, porque no se sienten 

comprendidos, influencia de su grupo de pares, entre otros.  

El 100% proviene de familias disfuncionales: Padres separados; desintegración y 

abandono de la familia; huérfanos de madre, padre o ambos (Ver tabla en anexo 2).  
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Gráfico N° 5: Tiempo de permanencia en la calle por sujetos 

 

El gráfico N° 5 muestra que de un total de ocho adolescentes: dos adolescentes señalan 

como tiempo de permanencia en la calle 3 años; un adolescente indica 4 años, un 

adolescente indica 7 años, un adolescente señala 9 años y 3 adolescentes no refieren el 

tiempo de permanencia (Ver tabla en anexo 2).  

El mínimo de permanencia en la calle es de 3 años y el máximo de 9 años. La mayoría de 

los adolescentes, con permanencia prolongada en la calle, señalan que prefieren la calle a 

volver con sus familiares.  

Son diferentes los motivos para que los adolescentes que no refieran el tiempo de 

permanencia en las calles: en el caso del sujeto 3 su padre intervino a tiempo y fue remitido 

al proyecto Luz de Esperanza; el sujeto 6 estuvo en diferentes centros, por lo que su estadía 

en las calles era corta. El sujeto 8 habla muy poco de su condición calle.   
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Gráfico N° 6: Consumo alcohol, drogas e inhalantes por sujetos 

 

Del total de la población investigada es decir 8 sujetos en el gráfico N° 6 se observa que: 

seis adolescentes señalan que consumen alcohol; cuatro adolescentes indican que 

consumen drogas (pasta base o marihuana), cuatro adolescentes indican que inhalan clefa 

o tiner, dos adolescentes señalan que no llegaron a consumir ningún tipo de estupefaciente 

(Ver tabla en anexo 2).  

La mayoría de los adolescentes, con permanencia en la calle, llegan a consumir algún tipo 

de droga y/o alcohol, esto se debe por la presión de grupo o para escapar de sus problemas 

o el maltrato del que son objeto. 

Señalan que desean salir de ese mundo en el que se ven inmersos, pero no les es fácil, ya 

que muchas veces se sienten discriminados por su familia, sus amigos y/o la sociedad. 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS DEL REGISTRO DE 

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO RESILIENTE ANTES 

(PRE-TEST) Y DESPUES (POS-TEST) DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL Y LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

 

Los resultados del registro de observación fueron tomados en dos momentos: 

 

 Al inicio de la investigación, fase diagnóstica, antes de la aplicación del 

programa. 

 Posteriormente al desarrollo del programa en la fase evaluativa.  

 

Los gráficos expuestos a continuación muestran el número de sujetos que manejan su 

capacidad resiliente en las dimensiones: Habilidades para la vida,  Fortaleza interna y 

Habilidades para la acción; en los tres niveles (bajo, medio y alto) antes (pre-test) y 

después (post-test) de la aplicación del programa. Se realiza un análisis de cada habilidad 

comparando resultados del pre-test y post-test. 
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A. NIVEL DE RESILIENCIA POR SUJETOS PRE-TEST Y POST-TEST 

Gráfico N° 7: Nivel Resiliencia por sujetos (Pre-test y Post-test)  

 

Tabla N° 7: Nivel Resiliencia por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Resiliencia 

general 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 

El gráfico N° 7 muestra que los resultados obtenidos en el pre-test existen 4 adolescentes 

con un nivel Bajo en lo que se refiere a la resiliencia en general, otros 4 adolescentes 

muestran un nivel Medio y por último una ausencia total en el nivel Alto.  

Después de la aplicación del programa, en los resultados del post-test, donde existe 

reducción a la ausencia total de adolescentes en el nivel Bajo, se observa un aumento a 5 

adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 3 adolescentes en el nivel 

Alto en el manejo de las capacidades resilientes. Estos resultados muestran un incremento 

entre el pre-test y el post-test en el nivel de resiliencia alto. Otro aspecto a tomar en cuenta 

es que este aumento entre pre-test y post-test evidencia que los adolescentes participantes 

mejoraron su capacidad resiliente. 
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B. NIVEL DE HABILIDADES PARA LA VIDA POR SUJETOS PRE-TEST Y 

POST-TEST 

Gráfico N° 8: Nivel de Habilidades para la vida por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 8: Nivel de Habilidades para la vida por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Habilidades para 

la vida 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 3 0 

Nivel Medio  4 4 

Nivel Alto 1 4 

Total 8 8 

En el gráfico N° 8 se puede observar que en los resultados del pre-test, en lo que se refiere 

al manejo de la dimensión Habilidades para la vida (habilidades sociales, comunicación 

afectiva, asertividad, presión de grupo, creatividad y sentido del humor), 3 adolescentes 

tienen un nivel Bajo, 4 adolescentes presentan un nivel Medio en el manejo de esta 

habilidad y por ultimo existe 1 adolescente con nivel Alto.  

Posterior a la aplicación del programa, en los resultados del post-test, donde existe una 

reducción total a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se mantiene el número de 4 adolescentes 

en el nivel Medio y por último se observa un incremento a 4 adolescentes en el nivel Alto. 

Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el nivel de 

PRE-TEST POST-TEST

3

0

4 4

1

4

NIVEL HABILIDADES PARA LA VIDA POR SUJETOS

BAJO

MEDIO

ALTO



107 

 

resiliencia alto, en cuanto a poner en práctica la elección de habilidades para la vida para 

participar de una vida social de manera constructiva, asertiva y significativa. 

1. Nivel de Habilidades sociales por sujetos Pre-test y Post- test  

Gráfico N° 9: Nivel de Habilidades sociales por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 9: Nivel de Habilidades sociales por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Habilidades  

sociales 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 3 

Nivel Alto 0 5 

Total 8 8 

En los datos obtenidos en el pre-test del gráfico N° 9, se observa que en relación a las 

habilidades sociales (señala como dar las gracias, determina como pedir ayuda y admite 

su error y pide disculpas), son 4 adolescentes los que se encuentran en un nivel Bajo, otros 

4 adolescentes tienen un nivel Medio en el manejo esta habilidad y una ausencia total de 

adolescentes con nivel Alto.  

Después de la aplicación del programa se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe una reducción a 3 adolescentes en el nivel Medio, 

un notable incremento a 5 adolescentes en el nivel Alto en el manejo de las habilidades 
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sociales. Los resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el nivel 

de resiliencia alto, estableciendo mejores relaciones interpersonales a partir de una 

comunicación efectiva y una reducción a la ausencia total en este caso del nivel Bajo. 

2. Nivel de Comunicación afectiva por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 10: Nivel de Comunicación afectiva por sujetos (Pre-test y Post-test)  

 

Tabla N° 10: Nivel de Comunicación afectiva por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Comunicación 

afectiva 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 0 0 

Nivel Medio  7 3 

Nivel Alto 1 5 

Total 8 8 

Como se observa en el gráfico N° 10, los resultados obtenidos en el pre-test, existen 7 

adolescentes con un nivel Medio en el manejo de la comunicación afectiva (señala qué 

debe hacer durante una conversación, establece que hacer cuando le cuentan problemas, 

determina qué hacer durante una conversación acalorada), 1 adolescente con un nivel Alto 

y una ausencia total en el nivel Bajo.  

Posterior a la aplicación del programa se observa un cambio significativo en los resultados 

del post-test, donde existe una reducción a 3 adolescentes en el nivel Medio y un 
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incremento a 5 adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento 

entre el pre-test y el post-test en el nivel de resiliencia alto, mostrando un mejor manejo 

de las emociones y un mejor manejo de las relaciones interpersonales; el nivel Bajo 

mantiene su ausencia total. 

3. Nivel de Asertividad por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 11: Nivel de Asertividad por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 11: Nivel de Asertividad por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Asertividad 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 4 

Nivel Alto 0 4 

Total 8 8 

En el gráfico N° 11 se observa en el pre-test en lo que se refiere al manejo de la asertividad 

(tiene comunicación estilo asertivo, tiene comunicación estilo pasivo y tiene 

comunicación estilo agresivo) a 4 adolescentes en el nivel Bajo, 4 adolescentes en el nivel 

Medio y una usencia total del nivel Alto en el manejo de esta habilidad.  

Luego de la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los resultados 

del post-test, donde se mantiene en 4 adolescentes el nivel Medio, un notable incremento 
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a 4 adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-

test y el post-test en el nivel de resiliencia alto, mostrando una comunicación más clara y 

directa hacia sus pares y una reducción a la ausencia total en este caso del nivel Bajo. 

4. Nivel de Presión de grupo por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N°12: Nivel de Presión de grupo por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N°12: Nivel de Presión de grupo por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Presión de 

grupo 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 3 

Nivel Alto 0 5 

Total 8 8 

En el gráfico N° 12 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test, existen 4 

adolescentes con un nivel Bajo en el manejo de la presión de grupo (dice “no” cuando 

quiere decir “no” sin dificultad, resiste asertivamente la presión del grupo), otros 4 

adolescentes con un nivel Medio en el manejo de esta habilidad y por último una ausencia 

total en el nivel Alto.  

Después de la aplicación del programa, se observa un significativo cambio en los 

resultados del post-test, donde existe una reducción total a 0 adolescentes en el nivel Bajo, 

PRE-TEST POST-TEST

4

0

4

3

0

5

NIVEL PRESION DE GRUPO POR SUJETOS

BAJO

MEDIO

ALTO



111 

 

otra reducción a 3 adolescentes en el nivel Medio y un incremento a 5 adolescentes en el 

nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el 

nivel de resiliencia alto en el desarrollo de su autonomía, en una elección libre y 

responsable. 

5. Nivel de Creatividad por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 13: Nivel de Creatividad por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 13: Nivel de Creatividad por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Creatividad 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 6 

Nivel Alto 0 2 

Total 8 8 

Con relación a la capacidad creativa (expresa varias ideas sobre un asunto, escucha con 

atención las ideas de los demás, pone en práctica sus ideas originales) en el gráfico N° 13 

se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 4 adolescentes con un 

nivel Bajo de creatividad, otros 4 adolescentes con un nivel Medio en el manejo de esta 

habilidad y por último una ausencia total en el nivel Alto.  
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Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio en los resultados del post-

test, donde existe una reducción total a 0 adolescentes en el nivel Bajo, un incremento a 

6 adolescentes en el nivel Medio y un incremento a 2 adolescentes en el nivel Alto. Estos 

resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el nivel de resiliencia 

medio y alto en la búsqueda creativa de soluciones nuevas a los problemas. 

6. Nivel de Sentido del humor por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 14: Nivel de Sentido del humor por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 14: Nivel de Sentido del humor por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Sentido del 

humor 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 4 

Nivel Alto 0 4 

Total 8 8 

En el gráfico N° 14 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 4 

adolescentes con un nivel Bajo en el manejo del sentido del humor (realiza actividades 

que le hacen reír, se ríe de sí mismo, bromea sobre su situación de calle, se ríe cuando le 

cuentan un chiste, cuenta chistes para hacer reír a los demás), otros 4 adolescentes con un 
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nivel Medio en el manejo de esta habilidad y por último una ausencia total en el nivel 

Alto.  

Luego de la aplicación del programa, observa un cambio en los resultados del post-test, 

donde existe una reducción total a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se mantiene el número 

de adolescentes en el nivel Medio y se observa un incremento a 4 adolescentes en el nivel 

Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el nivel 

de resiliencia alto de adolescentes afrontando situaciones difíciles con actitud positiva. 

C. NIVEL DE FORTALEZA INTERNA  POR SUJETOS PRE-TEST Y POST-

TEST 

Gráfico N° 15: Nivel de Fortaleza interna por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 15: Nivel de Fortaleza interna por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Fortaleza 

interna 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 15 se observa que en el pre-test: 4 adolescentes cuentan con un nivel 

Bajo de fortaleza interna (autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, 

autoaceptación, autorespeto y autoestima), otros 4 adolescentes cuentan con un nivel 

Medio en el manejo de esta habilidad y una ausencia total de adolescentes en el nivel Alto. 

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe un incremento a 5 adolescentes en el nivel Medio, 

un notable incremento a 3 adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un 

incremento entre el pre-test y el post-test en el nivel de resiliencia medio y alto en la 

importancia que le dan a la autoestima y las conductas que permitan fortalecerla, y una 

reducción a la ausencia total en este caso del nivel Bajo, en relación al pre-test. 

1. Nivel de Autoconocimiento por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 16: Nivel de Autoconocimiento por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 16: Nivel de Autoconocimiento por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autoconocimiento 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 6 0 

Nivel Medio  2 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 16 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 6 

adolescentes con un nivel Bajo en el manejo del autoconocimiento (establece sus propias 

habilidades, establece sus propias limitaciones), 2 adolescentes con un nivel Medio en el 

manejo de esta habilidad y por último una ausencia total en el nivel Alto.  

Luego de la aplicación del programa, se observa un cambio en los resultados del post-

test, donde existe una reducción total a 0 adolescentes en el nivel Bajo se observa un 

incremento a 5 adolescentes en el nivel Medio y existe un incremento a 3 adolescentes en 

el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test en el 

nivel de resiliencia medio y alto realizando una lectura de su propia vida, en relación al 

pre-test. 

2. Nivel de Autoconcepto por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 17: Nivel de Autoconcepto por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 17: Nivel de Autoconcepto por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autoconcepto 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 1 0 

Nivel Medio  7 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 17 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existe 1 

adolescente con un nivel Bajo en el manejo del autoconcepto (describe lo que le molesta 

de sí mismo), 7 adolescentes con un nivel Medio en el manejo de esta habilidad y por 

último una ausencia total en el nivel Alto.  

Después de la aplicación del programa, se observa un cambio en los resultados del post-

test, donde existe una reducción a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se observa una 

disminución a 5 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 3 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia alto mostrando una visión más realista de sí mismo, 

en relación al pre-test. 

3. Nivel de Autoevaluación por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 18: Nivel de Autoevaluación por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 18: Nivel de Autoevaluación por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autoevaluación 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 7 0 

Nivel Medio  1 6 

Nivel Alto 0 2 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 18 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 7 

adolescentes con un nivel Bajo de autoevaluación (señala el ultimo hecho importante en 

su vida), 1 adolescente con un nivel Medio en el manejo de esta habilidad y por último 

una ausencia total en el nivel Alto.  

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe una reducción a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se 

observa un incremento a 6 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 2 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia medio y alto aprendiendo a evaluarse y adquiriendo 

confianza en sí mismo, en relación al pre-test. 

4. Nivel de Autoaceptación por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 19: Nivel de Autoaceptación por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 19: Nivel de Autoaceptación por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autoaceptación 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 6 0 

Nivel Medio  2 3 

Nivel Alto 0 5 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 19 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 6 

adolescentes con un nivel Bajo de autoaceptación (identifica emociones y conductas que 

le cuestan aceptar), 2 adolescentes con un nivel Medio en el manejo de esta habilidad y 

por último una ausencia total en el nivel Alto.  

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe una reducción a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se 

observa un aumento a 3 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 5 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia medio y alto al reconocer las partes negativas y 

positivas de sí mismo y reconocer sus errores, en relación al pre-test. 

5. Nivel de Autorespeto por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 20: Nivel de Autorespeto por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 20: Nivel de Autorespeto por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autorespeto 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 2 0 

Nivel Medio  6 3 

Nivel Alto 0 5 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 20 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 2 

adolescentes con un nivel Bajo de autorespeto (señala como demuestra respeto por sí 

mismo), 6 adolescentes con un nivel Medio en el manejo de esta actividad) y por último 

una ausencia total en el nivel Alto.  

Luego de la aplicación del programa se observa un cambio significativo en los resultados 

del post-test, donde existe una reducción a 0 adolescentes en el nivel Bajo, se observa 

otra reducción a 3 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 5 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia alto al demostrar respeto por sí mismo y por los 

demás, en relación al pre-test. 

6. Nivel de Autoestima por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 21: Nivel de Autoestima por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 21: Nivel de Autoestima por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Autoestima 
Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 5 1 

Nivel Medio  3 5 

Nivel Alto 0 2 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 21 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 5 

adolescentes con un nivel Bajo de autoestima (identifica factores que amenazan su 

autoestima, busca formas para elevar su autoestima), 3 adolescentes con un nivel Medio 

en el  manejo de esta habilidad y por último ausencia total en el nivel Alto.  

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe una reducción a 1 adolescente con nivel Bajo, se 

observa un incremento a 5 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 2 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia medio y alto al identificar factores que promueven y 

amenazan la autoestima, en relación al pre-test. 

D. NIVEL DE HABILIDADES PARA LA ACCION PRE-TEST Y POST-TEST 

Gráfico N° 22: Nivel de Habilidades para la acción por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 22: Nivel de Habilidades para la acción por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Habilidades 

para la acción 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 5 0 

Nivel Medio  3 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 22 se observa que en los datos obtenidos en el pre-test son 5 adolescentes 

los que cuentan con un nivel Bajo de habilidades para la acción (solución del problema, 

toma de decisiones y proyecto de vida), otros 3 adolescentes cuentan con un nivel Medio 

en el manejo de esta habilidad y una ausencia total de adolescentes en el nivel Alto. 

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio significativo en los 

resultados del post-test, donde existe un aumento a 5 adolescentes en el nivel Medio, un 

notable incremento a 3 adolescentes con en el nivel Alto  y una reducción a la ausencia 

total en este caso del nivel Bajo. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test 

y el post-test en el nivel de resiliencia medio y alto asumiendo responsabilidad, 

comprensión sobre la convivencia, participación en una comunidad de iguales. 

1. Nivel de Solución del problema por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 23: Nivel de Solución del problema por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 23: Nivel de Solución del problema por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Solución del 

problema 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 23 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test que existen 

4 adolescentes con un nivel Bajo en solución de problemas (admite que tiene un problema, 

plantea alternativas de solución, pide otras opiniones de solución, establece los 

resultados), otros 4 adolescentes muestran un nivel Medio en el manejo de esta habilidad 

y una ausencia total en el nivel Alto.  

Posterior a la aplicación del programa, se observa un cambio en los resultados del post-

test, donde existe reducción a la ausencia total de adolescentes con nivel Bajo, se observa 

un incremento a 5 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 3 

adolescentes en el nivel Alto. Los resultados muestran un incremento entre el pre-test y el 

post-test en el nivel de resiliencia medio y alto al identificar procedimientos adecuados 

para una mejor solución del problema. 

2. Nivel de Toma de decisiones por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 24: Nivel de Toma de decisiones por sujetos (Pre-test y Post-test) 
 

 
 

Tabla N° 24: Nivel de Toma de decisiones por sujetos (Pre-test y Post-test) 
 

Toma de 

decisiones 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 4 0 

Nivel Medio  4 5 

Nivel Alto 0 3 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 24 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 4 

adolescentes con un nivel Bajo en la toma de decisiones (identifica un asunto pendiente 

sobre el que debe decidir, establece los posibles riesgos, determina los posibles beneficios, 

señala como puede superar los inconvenientes), otros 4 adolescentes muestran un nivel 

Medio en toma de decisiones y por último una ausencia total en el nivel Alto. Luego de la 

aplicación del programa,  se observa un cambio en los resultados del post-test, donde 

existe reducción a la ausencia total de adolescentes con un nivel Bajo, se observa un 

aumento a 5 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 3 adolescentes 

en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y el post-test 

en el nivel de resiliencia medio y alto al tomar decisiones propias y asumir sus 

consecuencias. 

3. Proyecto de vida por sujetos Pre-test y Post-test 

Gráfico N° 25: Nivel de Proyecto de vida por sujetos (Pre-test y Post-test) 

 

Tabla N° 25: Nivel de Proyecto de vida por sujetos (Pre-test y Post-test) 

Proyecto de 

vida 

Pre-test  

N° Sujetos 

Post-test  

N° Sujetos 

Nivel Bajo 3 0 

Nivel Medio  5 4 

Nivel Alto 0 4 

Total 8 8 
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En el gráfico N° 25 se observa que en los resultados obtenidos en el pre-test existen 3 

adolescentes con un nivel Bajo de proyecto de vida (establece lo que quiere ser, tener y 

hacer en la vida, determina su objetivo de vida, se plantea actividades dentro y fuera del 

proyecto, identifica actividades imprescindibles que debe hacer y que deben ser hechas, 

identifica actividades que le gustaría hacer), otros 5 adolescentes muestran un nivel Medio 

de proyecto de vida y por último una ausencia total en el nivel Alto.  

Después de la aplicación del programa,  se observa un cambio en los resultados del post-

test, donde existe reducción a la ausencia total de adolescentes en el nivel Bajo, se observa 

otra reducción a 4 adolescentes en el nivel Medio y por último un incremento a 4 

adolescentes en el nivel Alto. Estos resultados muestran un incremento entre el pre-test y 

el post-test en el nivel de resiliencia alto encontrando significado a su vida y trazándose 

objetivos de vida. 

Por lo tanto los cuadros expresados en el pre-test y post-test, con el respectivo análisis de 

cada una de las dimensiones trabajadas en el programa demuestran que tanto el objetivo 

general, como los objetivos específicos de la presente investigación han sido alcanzados. 

III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Los gráficos expuestos a continuación muestran la evaluación de las competencias 

alcanzadas por los  adolescentes participantes del programa durante la ejecución de  tareas 

en las fichas de trabajo y el control de participación durante las actividades desarrolladas 

en los encuentros.  
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A. CONTROL DE EVALUACION  

 

1. COMPETENCIAS ALCANZADAS: Dimensión: Habilidades para la vida  

Gráfico N° 26: Competencias alcanzadas por sujetos: Habilidades para la vida  

 

Tabla N° 26: Competencias alcanzadas por sujetos: Habilidades para la vida  

 

 

 

En el gráfico N° 26 se observa que los adolescentes comprendieron el valor de las 

habilidades para la vida, la importancia de saber escuchar al interlocutor para poder emitir 

una opinión acorde a la conversación; reconocieron que tienen comunicación agresiva, la 

misma que debe ser transformada. Asimismo, aprendieron que sus derechos asertivos 

deben hacerlos respetar y poner en práctica. Reconocieron que se dejan influenciar por 

sus amigos, que no les es fácil decir “no” y que a partir de lo aprendido en los encuentros 

evitarán ser manipulados o presionados de manera negativa por las personas de su entorno, 

lograron expresar a través del dibujo, poesía, canto, la solución a un problema de manera 

creativa.  
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Compararon y señalaron que el sentido del humor debe ser positivo (reírse de uno mismo 

o encontrar la gracia o el absurdo en situaciones cotidianas desfavorables sí ayuda a 

superar los problemas o, al menos, a quitarles el peso excesivo) y no negativo (el sarcasmo 

y la ironía dirigidas a alguien para ridiculizarlo o menospreciarlo no es humor). 

2. COMPETENCIAS ALCANZADAS: Dimensión: Fortaleza interna  

Gráfico N° 27: Competencias alcanzadas por sujetos: Fortaleza interna  

 

Tabla N° 27: Competencias alcanzadas por sujetos: Fortaleza interna  

 

 

En el gráfico N° 27 se observa que los adolescentes comprendieron la importancia de 

fortalecer la parte interna; si bien no fue fácil para los adolescentes realizar una lectura de 

su propia vida, lograron establecer sus limitaciones y la importancia de fortalecer sus 

habilidades; asimismo identificar sus emociones (alegría, tristeza, miedo, enojo, 

desprecio, etc.); describieron lo que le molesta de sí mismo, no fue fácil, ya que generó 

resistencia para hablar del tema en determinado momento, el mismo que posteriormente 

fue superado. Se efectuó una evaluación individual y grupal acerca de un hecho importante 
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en la vida de cada adolescente, comprendiendo la importancia que al darse cuenta de las 

cosas positivas y negativas tenemos las llaves para cambiar y crecer como persona.  

Lograron identificar emociones y conductas de sí mismos que le costaban aceptar, 

adquiriendo el compromiso personal de trabajar para cambiarlas. Reconocieron la 

importancia de respetarse a sí mismo, entender las propias necesidades y valorarlas para 

satisfacerlas; expresar y manejar de forma conveniente los sentimientos y emociones sin 

hacerse daño ni culparse. El logro de este módulo fue que los adolescentes asumieron que 

al tener una autoestima adecuada, vinculada con un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará su capacidad para desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad 

personal. 

3. COMPETENCIAS ALCANZADAS: Habilidades para la acción  

Gráfico N° 28: Competencias alcanzadas por sujetos: Habilidades para la acción  

 

Tabla N° 28: Competencias alcanzadas por sujetos: Habilidades para la acción  

 

 

62

97

84 86 83

70 74 71

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8

Adolescentes participantes

HABILIDADES PARA LA ACCION 
POR SUJETOS

Competencias alcanzadas

Control de evaluación- Módulo III Habilidades para la acción 

Adolescente participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Competencias alcanzadas 62 97 84 86 83 70 74 71 



128 

 

En el gráfico N° 28 se observa que los adolescentes establecieron la importancia de 

establecer habilidades para la acción, a través de ejemplos de la vida diaria lograron 

diferenciar y/o priorizar la importancia de enfrentar, dar solución y resolver un problema 

a través de la búsqueda de diferentes alternativas. Comprendieron la importancia de contar 

con otra opinión y que siempre es bueno recurrir a alguien que nos oriente y apoye. 

Establecieron los posibles riesgos y beneficios que se presentan ante una decisión que la 

mayoría de las veces se toma de manera apresurada; establecieron la importancia de darle 

un significado a la vida a través de actividades que le generen satisfacción personal, para 

ello es importante establecer que quieren ser, tener y hacer en la vida. Se trazaron objetivos 

a corto plazo, los mismos, con ayuda de un compañero, debían ser realizados. Asimismo, 

identificaron actividades de acuerdo al grado de importancia, establecieron horarios que 

le permitan tener un momento de esparcimiento y de esta manera sus objetivos no se vean 

retrasados. 

B. CONTROL DE PARTICIPACION 

 

1. Exposición teórica  

Gráfico N° 29: Exposición teórica 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

0 0 0

3

2 2

5

6 6

EXPOSICION STEORICA
PARTICIPACION POR SUJETOS

Pocas veces

La mitad de las veces

Muchas veces



129 

 

El gráfico N° 29 muestra que en la exposición teórica,  los adolescentes en los módulos  

1, 2 y 3 muchas veces escuchan con atención la reflexión del tema, preguntan lo que no 

comprenden y muestran interés por el tema expuesto.  

En algunas oportunidades los adolescentes expusieron sus inquietudes y aportaron en 

relación al tema con sus conocimientos, enriqueciendo así la ponencia.  

2. Lectura de apoyo 

Gráfico N° 30: Lectura de apoyo 

El gráfico N° 30 muestra que en la lectura de apoyo, los adolescentes en los módulos  1, 

2 y 3 muchas veces escuchan con atención la lectura, muestran agrado por la lectura y 

captan el mensaje de la lectura.  

Esta técnica cumplió su objetivo de transmitir sus mensajes por medio de los cuentos, los 

que gustaron a los adolescentes participantes. 

 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

0 0 0

2

1 1

6

7 7

LECTURA DE APOYO
PARTICIPACION POR SUJETOS

Pocas veces

La mitad de las veces

Muchas veces



130 

 

3. Espacio de reflexión 

Gráfico N° 31: Espacio de reflexión  

El grafico N° 31 muestra que en el espacio de reflexión,  los adolescentes en los módulos  

1, 2 y 3 muchas veces escuchan con atención la reflexión del facilitadora, escuchan con 

atención la reflexión de otros y participan con su propia reflexión.  

En los espacios de reflexión los adolescentes prestaron atención y concentración, a través 

de ellos expresaron sus temores y anhelos con respecto a sus vivencias. Cumpliendo así 

con el objetivo de esta técnica. 

 

 

 

 

 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

0 0 0

4

2 2

4

6 6

ESPACIO DE REFLEXION 
PARTICIPACION POR SUJETOS

Pocas veces

La mitad de las veces

Muchas veces



131 

 

4. Tarea de ejecución 

Gráfico N° 32: Tarea de ejecución  

 

El grafico N° 32 muestra que en la tarea de ejecución, los adolescentes en los módulos  1, 

2 y 3 muchas veces siguen la lectura de la frase en la ficha, escuchan con atención lo que 

deben hacer, siguen paso a paso las instrucciones, aplican lo que aprendieron en la 

explicación teórica, realizan las tareas con esmero, exponen su trabajo en la ronda de 

participación, realizan todas las tareas asignadas y pocas veces  se retrasan en la 

realización de tareas. 

Los adolescentes mostraron interés en esta técnica, pese a las limitaciones de algunos con 

respecto a la escritura. 
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5. Ficha de evaluación  

Gráfico N° 33: Ficha de evaluación   

El grafico N° 33 muestra que en la ficha de evaluación,  los adolescentes en los módulos  

1, 2 y 3 muchas veces evalúan lo que aprendieron de sus compañeros y evalúan lo que 

enseñaron a sus compañeros.  

En esta técnica, fue más fácil decir a los adolescentes lo que aprendieron que lo que 

enseñaron a sus compañeros.  
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6. Proyección de película  

 

Gráfico N° 34: Proyección de película 

El grafico N° 34 muestra que en la proyección de película en los módulos  1, 2 y 3, el 

100% de los adolescentes asistió a la presentación de la misma. El objetivo principal de 

esta técnica que consistía en motivar la participación de los adolescentes, fue alcanzado 

con su masiva asistencia. 

IV. ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Para la realizar la comparación de resultados entre el Pre-test y el Post-test, en la 

presente investigación se utiliza el análisis no paramétrico, por ser una muestra es pequeña 

y no cumple con las exigencias de las pruebas paramétricas.  

La prueba que se utiliza es la prueba de rangos de Wilcoxon, para la comparación del 

rango medio del pre-test y post-test en el mismo grupo y determinar si existen diferencias 

entre ellos. Entonces, el estadístico de la prueba de los signos de Wilcoxon, W+, se 

representa de la siguiente manera: 
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W+ = ∑ Ri

zi>0

 

 

Es decir: la suma de los rangos Ri, correspondientes a los valores positivos de zi. 

A. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST  

Estableciendo una comparación de medias del puntaje total de la fase diagnóstica (pre-

test) y la fase evaluativa (post-test) del programa de motivación resiliente, con la ayuda 

del paquete estadístico SPSS, se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro N° 14: Comparativa de resultados 

Estadísticos 

 Pre-test Post-test 

Número 8 8 

Desviación estándar  0,51 0,53 

Media 1,63 2,50 

Sig. Asintótica (bilateral) 0,020 
 

Como se observa en el análisis de la prueba de Wilcoxon, existen diferencias en las 

medias antes (pre-test 1,63) y después (post-test 2,50) de la aplicación del programa de 

motivación resiliente, el resultado obtenido es de 0,020 y es significativo a 0,05 que es el 

nivel estándar de significancia (bilateral). 

B. ANALISIS GLOBAL DE RESULTADOS  

En los resultados obtenidos a nivel general existe un cambio significativo posterior a 

la intervención del programa de motivación resiliente, en los resultados del post-test se 

puede observar notablemente que la frecuencia se ha elevado en el manejo de factores 

resilientes en los adolescentes. Hay presencia del nivel alto y nivel medio en el manejo de 

la capacidad resiliente habilidad y ausencia total en el nivel bajo. 
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Asimismo, se puede observar que mayor incremento se dio en los factores resiliente: 

habilidades sociales, comunicación afectiva, presión de grupo, autoaceptación y 

autorespeto; este cambio positivo puede explicarse por la participación activa de los 

adolescentes en las actividades que requerían una vivencia por parte de los sujetos, donde 

ellos debían interactuar con sus compañeros, aceptar opiniones respecto a su situación, 

reconociendo sus habilidades y limitaciones, de alguna manera esto permitió fortalecer la 

capacidad resiliente del adolescente.  

Sin embargo, este cambio positivo no se puede evidenciar en todos los adolescentes, 

ya que no todos llegaron a participar con la misma intensidad y frecuencia, esto porque 

no llegaron a desinhibirse completamente.  

Referente al registro de observación en los resultados del post-test, se puede observar 

notablemente que la frecuencia se ha elevado en el manejo de factores resilientes en los 

adolescentes.  

Hay presencia del nivel alto (3 adolescentes) en el manejo de la capacidad resiliente 

(habilidades para la vida, fortaleza interna, habilidades para la acción) y del nivel medio 

(5 adolescentes) en el manejo de esta habilidad y ausencia total en el nivel bajo; logrando 

así que todos los adolescentes de alguna manera, lleguen a expresar capacidades 

resilientes.  

El desarrollo de estos factores resilientes, en cada módulo, han determinado 

capacidades resilientes en los adolescentes con vivencias de calle, que en algunos casos 

estaban presentes, en otros ausentes y en otros latentes. 

Los resultados comparados no sólo se proyectan en el comportamiento resiliente 

observado y registrado, sino también en el desarrollo de competencias en las fichas de 

trabajo, en la participación activa en cada una de las actividades realizadas en la ejecución 

del programa y en la autoevaluación de su propia actuación en el mismo.  
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La probabilidad de estos cambios o diferencias significativas en el fortalecimiento de 

estas habilidades puede atribuirse al trabajo realizado. Los datos demuestran, previo un 

análisis comparativo de los resultados de la fase diagnóstica (pre test) y la fase evaluativa 

(pos test), proyectándose como resultado final que la aplicación del programa de 

motivación resiliente ha logrado cumplir su objetivo, fortalecer la capacidad resiliente en 

los adolescentes con vivencias de calle.  

V. COMPROBACION DE HIPOTESIS             

Como se observa en los resultados a través del análisis de la prueba de Wilcoxon, se 

evidencia que el tratamiento para la comprobación de hipótesis entre las variables 

Programa de motivación resiliente y Capacidad resiliente es: 

,020 

 

Este índice en términos estadísticos significa que la mediana de las diferencias entre 

pre-test y post-test es igual a 0, significativa al nivel ,020 (bilateral), menor a ,05; por lo 

tanto el resultado obtenido indica que se debe rechazar la hipótesis nula, y se aprueba la 

hipótesis de investigación:  

La aplicación de un programa de motivación resiliente favorece el fortalecimiento de 

la capacidad resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años con vivencias de calle del 

proyecto Luz de Esperanza. 
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CAPITULO SEIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigación nos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones en relación a los contenidos teóricos revisados,  los datos encontrados y el 

análisis estadístico: 

Referente al objetivo general: 

El programa de motivación resiliente aplicado, ha permitido fortalecer la capacidad 

resiliente en sus dimensiones habilidades para la vida, fortaleza interna y habilidades para 

la acción en los adolescentes con vivencias de calle del Proyecto Luz de Esperanza de la 

ciudad de El Alto. 

Aunque al comienzo la desconfianza de los participantes no permitía su participación 

en las actividades, finalmente comprendieron la importancia de compartir sus experiencias 

y conocimientos personales. Esto manifiesta que los adolescentes han mejorado 

positivamente sus habilidades personales, aumentando su conocimiento en la relación 

interpersonal con sus pares, a expresar sus emociones de manera adecuada, reconocer sus 

fortalezas y debilidades, a construir una autoestima sana, encontrando confianza en sí 

mismo y trazarse objetivos y metas. 

Referente a los objetivos específicos: 

La edad de los adolescentes participantes se sitúa entre los 12 y 18 años. El nivel de 

escolaridad no está acorde a la edad promedio en la educación formal ya que desertan de 

la escuela a temprana edad. Uno de los factores para este abandono es el económico, en 

algunos delos casos se ven obligados (por la situación familiar y económica) a trabajar. El 
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100% de los adolescentes participantes, provienen de familias disfuncionales, igualmente 

son víctimas de algún tipo de maltrato tanto físico como psicológico, factor que 

posteriormente conlleva a permanecer más tiempo en la calle. La mayoría de los 

adolescentes consumen algún tipo de droga, alcohol y/o inhalantes. A pesar de esta 

vivencia los adolescentes señalan que desean salir de ese mundo, pero no les es fácil, 

porque muchas veces se sienten discriminados por sus familias y la sociedad.   

Los adolescentes participantes antes de la aplicación del programa (pre-test), 

ignoraban el concepto de resiliencia, presentaban dificultad en las habilidades sociales, si 

bien poseen dichas competencias, muchas veces no saben expresarlas. Demostrando 

dificultad para enfrentarse hábilmente a situaciones conflictivas con su entorno, siendo 

esta capacidad importante para los adolescentes con vivencias de calle, por cuanto de ella 

depende su éxito o su fracaso para relacionarse con él mismo, comunicarse y expresarse 

de manera adecuada con el otro e ir construyendo su proyecto de vida. 

Con respecto a la solución de problemas, no admiten que tienen problemas, no 

plantean ni piden opinión sobre posibles alternativas de solución por miedo al rechazo. 

Solo piden ayuda a los más cercanos. Muestran reserva y desconfianza al momento de 

compartir sus problemas. Les cuesta tomar decisiones sobre asuntos pendientes, no 

establecen los posibles riesgos sobre las decisiones tomadas, tampoco los beneficios, ni 

señalan como superar los inconvenientes. La elaboración de un proyecto de vida se les 

dificulta ya que no se plantean actividades personales dentro del proyecto, sólo planifican 

las actividades normadas por los mismos adolescentes (cocinar, limpieza de los ambientes, 

realización de oficios, etc.). Se plantean objetivos a largo plazo y no así a corto plazo, 

difíciles de alcanzar. 

Posterior a la aplicación del programa (post-test), presentan una mejora en manejo de 

factores resilientes en cada una de las dimensiones (habilidades para la vida, fortaleza 

interna y habilidades para la acción) el nivel Alto y el nivel Medio de la muestra se ha 

elevado y ausencia total del nivel Bajo.  



139 

 

Por lo tanto, la aplicación del programa favorece de manera positiva la capacidad 

resiliente en general de los adolescentes participantes, ya que se observa un incremento 

significativo en el manejo de estas competencias.  

Con respecto a las habilidades para la vida los adolescentes participantes empiezan a 

manejar las relaciones interpersonales de manera adecuada a partir de una comunicación 

más fluida, clara y directa, a decir por sí mismos y no sentirse presionados por el grupo, a 

controlar sus emociones; búsqueda de soluciones creativas a los problemas, a afrontar 

situaciones difíciles con actitud positiva. 

Con respecto a la fortaleza interna, realizan una lectura de su propia vida, a tener una 

visión realista y positiva de sí mismos, a adquirir confianza en sí mismos, reconocer las 

partes negativas y positivas y corregir errores de sí mismos, a demostrar respeto para sí 

mismos y para los demás; identificar factores que promuevan y que amenazan su 

autoestima. Con respecto a las habilidades para la acción, identifican procedimientos 

adecuados para una mejor solución a los problemas, tomar decisiones propias, encontrar 

significado a sus vidas y trazarse objetivos a corto plazo. 

Comprobando así en la identificación en un primer momento del manejo y uso de las 

capacidades resilientes ubicadas en un nivel Medio Bajo y transformadas a niveles Medio 

y Alto, lo que causa efectividad en las competencias psicosociales como son habilidades 

para la vida, fortaleza interna y habilidades para la acción. 

En tal sentido el presente estudio llega a las siguientes conclusiones: 

Que desde la teoría de la resiliencia, se ha planteado que los adolescentes con vivencias 

de calle han sido capaces de afrontar las condiciones adversas de su contexto, superarlas 

e incluso salir transformados positivamente por ellas.  

El programa de intervención desarrollado en la presente investigación, ha logrado 

importantes cambios en la problemática estudiada, adolescentes con vivencias de calle del 
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proyecto Luz de Esperanza, mejorando, incrementando, fortaleciendo su capacidad 

resiliente; potenciando no sólo las relaciones interpersonales del grupo, sino permitiendo 

desarrollar la práctica y el ejercicio de habilidades resilientes para un mejor 

desenvolvimiento, interacción y calidad de vida. 

Confirmar que posterior a la ejecución del programa los adolescentes han 

incrementado el manejo de las capacidades resilientes referidas a las habilidades para la 

vida, fortaleza interna, habilidades para la acción, al nivel medio alto, participando de 

manera constructiva, asertiva y significativa en su entorno, reconociendo y asumiendo 

responsabilidad y compromiso en cada una de las tareas asignadas; demostrando así, que 

es una técnica eficiente de aprendizaje. 

Por lo tanto, la hipótesis de investigación se cumple en tanto existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que el nivel de resiliencia mejoró a través de la 

aplicación del programa propuesto permitiendo el fortalecimiento de la capacidad 

resiliente de los adolescentes de 12 a 18 años del proyecto Luz de Esperanza.  

Igualmente, se puede afirmar que la selección de los procedimientos para la aplicación 

del programa fueron los más apropiados, tanto en la elección de los temas, como las 

técnicas de control empleadas, dadas  las características de los adolescentes. 

Por último, la aplicación del programa de motivación resiliente les favorecerá durante 

el transcurso de sus vidas, tanto dentro como fuera del Proyecto Luz de Esperanza, puesto 

que al lograr incrementar sus factores resilientes, aumentará también el interés en su 

propia formación y será mayor el éxito con el que ejecuten los diferentes roles que les 

toque desempeñar, mejorando así la interacción con los demás.  

II. RECOMENDACIONES  

La teoría de la resiliencia abarca muchas áreas de estudio, los factores resilientes 

abordados en el presente estudio, sólo son un espacio de intervención, por lo que se 
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sugiere, desarrollar otras áreas de la resiliencia, como los valores, la familia, factores de 

riesgos, factores protectores entre otros. 

El programa aplicado tuvo gran impacto en los adolescentes, por lo que es importante 

tomar en cuenta que las estrategias de intervención sean apropiadas a los intereses y 

necesidades de los participantes, para facilitar y fortalecer las habilidades y el aprendizaje 

del contenido. 

Se debe considerar la necesidad de realizar talleres de prevención que puedan 

contribuir al fortalecimiento de la resiliencia en los adolescentes del proyecto, ya que 

siendo un sector vulnerable están expuestos a una serie de factores de riesgos, por lo cual 

estar en constante actividades positivas pueden mejor su calidad de vida. 

Para la replicación del programa, se sugiere considerar el tiempo transcurrido desde 

su última aplicación, pero en un tiempo de mediano plazo ya que los adolescentes que se 

encuentran en el proyecto, se van después de un tiempo más o menos corto y no vuelven. 

 Algunos de los adolescentes poseen liderazgo, sería beneficioso implementar con 

ellos el programa, para que estos a su vez puedan hacer extensivo el programa a sus 

compañeros o grupo de pares, dando así continuidad al tema. 

Se hace necesario trabajar con una muestra mayor de sujetos que nos permita 

generalizar los resultados, por lo que se recomienda implementar el programa en 

instituciones que trabajan con problemáticas similares. 

El presente trabajo de investigación queda abierto a la posibilidad de efectuar 

complementaciones que resulten pertinentes al tema. Recordemos que la resiliencia es una 

capacidad dinámica, es decir, no es estable ni permanente, por lo que se hace necesaria la 

implementación de nuevas actividades sin perder de vista los objetivos de cada módulo 

en los factores resilientes abordados. 
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Registro de Observación de Comportamiento Resiliente 
                       Observador: 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

5= Siempre      4= Casi siempre 3= La mitad de las veces 2= Casi nunca 1= Nunca 
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N. Comportamiento Resiliente 

Adolescentes del Proyecto  

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1. Señala como dar las gracias          

2. Determina como pedir ayuda          

3. Admite su error y pide disculpas          

4. Señala qué debe hacer durante una conversación          

5. Establece qué hacer cuando le cuentan problemas          

6. Determina que hacer durante una conversación acalorada          

7. Tiene una comunicación de estilo asertivo          

8. Tiene una comunicación de estilo pasivo          

9. Tiene una comunicación de estilo agresivo          

10. Dice “no” cuando quiere decir “no” sin dificultad          

11. Resiste asertivamente la presión del grupo          

12. Expresa varias ideas sobre un asunto          

13. Escucha con atención las ideas de los demás          

14. Pone en práctica sus ideas originales          

15. Realiza actividades que le hacen reír          

16. Se ríe de sí mismo          

17. Bromea sobre su situación de calle          

18. Se ríe cuando le cuentan un chiste          

19. Cuenta chistes para hacer reír a los demás          

20. Establece sus propias habilidades          

21. Establece sus propias limitaciones          

22. Describe lo que le molesta de sí mismo          

23. Señala el ultimo hecho importante en su vida          

24. Identifica emociones y conductas que le cuestan aceptar          

25. Señala como demuestra respeto por sí mismo          

26. Identifica factores que amenazan su autoestima          

27. Busca formas para elevar su autoestima          

28. Admite que tiene un problema          

29. Plantea alternativas de solución al problema          

30. Pide otras opiniones de solución al problema          

31. Establece los resultados          

32. Identifica un asunto pendiente sobre el que debe decidir          

33. Establece los posibles riesgos          

34. Determina los posibles beneficios          

35. Señala como puede superar los inconvenientes          

36. Establece lo que quiere ser en la vida          

37. Establece lo que quiere tener en la vida          

38. Establece lo que quiere hacer en la vida          

39. Determina su objetivo de vida          

40. Se plantea actividades dentro del Proyecto          

41. Se plantea actividades fuera del Proyecto          

42. Identifica actividades imprescindibles que debe hacer          

43. Identifica actividades importantes que deben ser hechas          

44. Identifica actividades que le gustaría hacer          
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Prueba No Paramétrica WILCOXON 
 

Contraste de Hipótesis 
 

Hipótesis nula  Prueba Sig. Decisión  

La mediana de las diferencias entre 

Capacidad Resiliente Pre-test y  

Capacidad resiliente Post-test es igual a 0 

Prueba de rangos 

con signo de 

Wilcoxon para 

muestras 

relacionadas 

,020 
Rechaza la 

hipótesis nula 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es ,05. 

 

 

Estadísticos descriptivos 
 

 N Media 

Desviación  

estándar Mínimo Máximo 

Capacidad Resiliente Pre-test 8 1,63 ,518 1 2 

Capacidad resiliente Post-test 8 2,50 ,535 2 3 

 

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
Rangos 

 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Capacidad resiliente Pre-test 

Capacidad resiliente Post-test 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 6b 3,50 21,00 

Empates 2c   

Total 8   

a. Capacidad resiliente < Capacidad resiliente 

b. Capacidad resiliente > Capacidad resiliente 

c. Capacidad resiliente = Capacidad resiliente 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Capacidad resiliente 

Capacidad resiliente 

Z -2,333b 

Sig. asintótica (bilateral) ,020 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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1 Registro de Observación de Comportamiento Resiliente 

(Fase diagnóstica) 

 

                       Observador: 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

5= Siempre      4= Casi siempre 3= La mitad de las veces 2= Casi nunca 1= Nunca 

 

N. Comportamiento Resiliente 

Adolescentes del Proyecto  

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1. Señala como dar las gracias 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

2. Determina como pedir ayuda 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

3. Admite su error y pide disculpas 2 3 2 2 4 3 2 2 2 

4. Señala qué debe hacer durante una conversación 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

5. Establece qué hacer cuando le cuentan problemas 2 3 2 2 2 3 2 3 2 

6. Determina que hacer durante una conversación acalorada 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

7. Tiene una comunicación de estilo asertivo 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

8. Tiene una comunicación de estilo pasivo 2 2 3 2 3 3 2 2 2 

9. Tiene una comunicación de estilo agresivo 4 4 2 2 2 3 4 4 3 

10. Dice “no” cuando quiere decir “no” sin dificultad 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

11. Resiste asertivamente la presión del grupo 2 3 3 2 2 3 2 3 2 

12. Expresa varias ideas sobre un asunto 1 3 1 1 3 3 2 3 2 

13. Escucha con atención las ideas de los demás 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

14. Pone en práctica sus ideas originales 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

15. Realiza actividades que le hacen reír 4 3 3 2 3 3 3 3 3 

16. Se ríe de sí mismo 3 2 2 2 3 3 3 2 2 

17. Bromea sobre su situación de calle 1 3 1 1 1 4 3 3 2 

18. Se ríe cuando le cuentan un chiste 5 3 4 5 4 4 4 4 4 

19. Cuenta chistes para hacer reír a los demás 3 4 2 2 4 3 4 4 3 

20. Establece sus propias habilidades 2 3 3 3 4 4 2 4 3 

21. Establece sus propias limitaciones 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

22. Describe lo que le molesta de sí mismo 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

23. Señala el ultimo hecho importante en su vida 3 3 2 2 2 2 2 3 2 

24. Identifica emociones y conductas que le cuestan aceptar 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

25. Señala como demuestra respeto por sí mismo 2 2 2 3 3 3 2 3 2 

26. Identifica factores que amenazan su autoestima 2 2 2 3 3 2 2 3 2 

27. Busca formas para elevar su autoestima 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

28. Admite que tiene un problema 3 2 2 1 3 3 2 3 2 

29. Plantea alternativas de solución al problema 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

30. Pide otras opiniones de solución al problema 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

31. Establece los resultados 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

32. Identifica un asunto pendiente sobre el que debe decidir 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

33. Establece los posibles riesgos 2 3 2 2 3 3 2 2 2 

34. Determina los posibles beneficios 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

35. Señala como puede superar los inconvenientes 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

36. Establece lo que quiere ser en la vida 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

37. Establece lo que quiere tener en la vida 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

38. Establece lo que quiere hacer en la vida 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

39. Determina su objetivo de vida 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

40. Se plantea actividades dentro del Proyecto 2 2 3 3 4 3 3 4 3 

41. Se plantea actividades fuera del Proyecto 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

42. Identifica actividades imprescindibles que debe hacer 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

43. Identifica actividades importantes que deben ser hechas 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

44. Identifica actividades que le gustaría hacer 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
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2 Registro de Observación de Comportamiento Resiliente 

(Fase evaluativa) 

 

                       Observador: 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

5= Siempre      4= Casi siempre 3= La mitad de las  veces 2= Casi nunca 1= Nunca 

 

N. Comportamiento Resiliente 

Adolescentes del Proyecto  

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1. Señala como dar las gracias 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

2. Determina como pedir ayuda 2 3 2 2 3 4 3 3 3 

3. Admite su error y pide disculpas 2 2 3 3 3 4 3 2 3 

4. Señala qué debe hacer durante una conversación 2 3 2 2 3 4 3 4 3 

5. Establece qué hacer cuando le cuentan problemas 2 3 2 2 3 4 3 4 3 

6. Determina que hacer durante una conversación acalorada 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

7. Tiene una comunicación de estilo asertivo 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

8. Tiene una comunicación de estilo pasivo 3 2 4 4 3 3 2 3 3 

9. Tiene una comunicación de estilo agresivo 3 5 2 2 2 2 4 4 3 

10. Dice “no” cuando quiere decir “no” sin dificultad 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

11. Resiste asertivamente la presión del grupo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12. Expresa varias ideas sobre un asunto 2 4 2 2 3 4 3 4 3 

13. Escucha con atención las ideas de los demás 3 3 4 3 4 4 3 3 3 

14. Pone en práctica sus ideas originales 3 4 3 3 3 4 3 4 3 

15. Realiza actividades que le hacen reír 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

16. Se ríe de sí mismo 4 3 3 2 2 3 4 3 3 

17. Bromea sobre su situación de calle 2 2 2 2 3 2 3 3 2 

18. Se ríe cuando le cuentan un chiste 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

19. Cuenta chistes para hacer reír a los demás 4 4 2 2 3 3 4 4 3 

20. Establece sus propias habilidades 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

21. Establece sus propias limitaciones 3 3 2 2 3 3 3 4 3 

22. Describe lo que le molesta de sí mismo 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

23. Señala el ultimo hecho importante en su vida 3 4 3 2 3 3 3 3 3 

24. Identifica emociones y conductas que le cuestan aceptar 3 3 2 3 3 4 3 3 3 

25. Señala como demuestra respeto por sí mismo 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

26. Identifica factores que amenazan su autoestima 3 3 3 2 3 3 2 2 3 

27. Busca formas para elevar su autoestima 2 3 3 2 3 4 2 4 3 

28. Admite que tiene un problema 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

29. Plantea alternativas de solución al problema 2 3 3 3 4 4 3 3 3 

30. Pide otras opiniones de solución al problema 4 3 3 2 4 4 2 3 3 

31. Establece los resultados 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

32. Identifica un asunto pendiente sobre el que debe decidir 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

33. Establece los posibles riesgos 3 3 2 2 4 4 2 3 3 

34. Determina los posibles beneficios 3 3 2 3 4 4 3 3 3 

35. Señala como puede superar los inconvenientes 2 3 2 2 4 3 2 3 3 

36. Establece lo que quiere ser en la vida 3 3 2 3 3 3 2 4 3 

37. Establece lo que quiere tener en la vida 3 3 2 2 3 4 2 3 3 

38. Establece lo que quiere hacer en la vida 2 3 2 3 3 3 2 4 3 

39. Determina su objetivo de vida 2 3 2 2 3 3 3 4 3 

40. Se plantea actividades dentro del Proyecto 3 3 3 2 3 4 4 4 3 

41. Se plantea actividades fuera del Proyecto 3 3 2 3 4 4 3 4 3 

42. Identifica actividades imprescindibles que debe hacer 2 2 2 3 3 4 2 3 3 

43. Identifica actividades importantes que deben ser hechas 2 3 2 3 3 4 3 4 3 

44. Identifica actividades que le gustaría hacer 3 3 2 3 4 4 3 3 3 

 

 

 

 



152 

 

COMPETENCIAS ALCANZADAS 

 
Módulo I: Habilidades para la vida 

 

Enc. Ficha Competencias 
Adolescentes 

Total % 

H
a

b
il

id
a

d
es

 

S
o

ci
a

le
s 

1 

Establece como debe escuchar a su interlocutor 8 100 

Establece como debe iniciar y mantener una conversación 8 100 

Establece como debe formular una pregunta 8 100 

Establece como debe dar las gracias  8 100 

Establece como debe pedir ayuda 8 100 

Establece como debe participar en una actividad ya iniciada 7 87.5 

Establece como debe pedir disculpas 7 87.5 

Establece como debe seguir instrucciones 6 75 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 a
fe

ct
iv

a
  

2 

Señala qué debe hacer durante una conversación 8 100 

Señala qué debe hacer cuando no entiende una conversación 8 100 

Señala qué debe hacer cuando entiende una conversación 8 100 

Determina qué hacer cuando le cuentan problemas 7 87.5 

Determina qué hacer ante una situación acalorada 7 87.5 

A
se

rt
iv

id
a

d
 

3 

Señala una situación que le moleste 7 87.5 

Describe los hechos concretos de la situación 8 100 

Identifica sus sentimientos respecto a esa situación 8 100 

Establece lo que quiere respecto a esa situación 8 100 

Establece objetivos respecto a esa situación 7 87.5 

Establece las consecuencias de esa situación 8 100 

Señala como modificaría esa la situación 7 87.5 

4 

Identifica el estilo pasivo en una interrelación 8 100 

Identifica el estilo agresivo en una interrelación 7 87.5 

Identifica el estilo asertivo en una interrelación 8 100 

5 

Identifica qué derechos asertivos practica 8 100 

Señala como los practicaba 8 100 

Identifica qué derechos asertivos no practica 7 87.5 

Señala por qué no los practicaba 7 87.5 

P
re

si
ó

n
 d

e 
G

ru
p

o
 

6 

Establece como expresar sus pensamientos de manera clara 8 100 

Establece como responder a frases acusatorias 8 100 

Establece como responder a expresiones de presión 8 100 

Describe otras formas de presión que conoce 7 87.5 

7 

Establece decir “no” ante una situación determinada 8 100 

Señala las ventajas y desventajas de un “no” 8 100 

Señala las ventajas y desventajas de un “si” 8 100 

Identifica situaciones en la que quieren manipularlo 8 100 

C
re

a
ti

v
id

a
d

 8 

Analiza el problema 7 87.5 

Toma datos del problema 7 87.5 

Desarrolla una solución al problema 7 87.5 

Da una respuesta al problema 7 87.5 

9 

Demuestra fluidez en sus ideas 6 75 

Expresa una idea original 6 75 

Demuestra flexibilidad tomando en cuenta otras ideas 6 75 

Pone en práctica sus ideas 6 75 

S
en

ti
d

o
 d

el
 

H
u

m
o

r 10 

Describe una situación difícil que vivió 8 100 

Encuentra el lado bueno de esa situación difícil 8 100 

Encuentra el lado chistoso de esa situación difícil 8 100 

Identifica actividades que le hacen reír 8 100 

11 

Hace un chiste sobre un rasgo físico de él mismo 5 62.5 

Encuentra el lado positivo de estar en el Proyecto 7 87.5 

Hace un chiste sobre su situación actual 6 75 



153 

 

12 

Elige un chiste que le gustó 6 75 

Describe los resultados de su experiencia 7 87.5 

Se ríe con facilidad 5 62.5 

Escribe un chiste 6 75 

 

 

Módulo II: Fortaleza interna 

 

Enc. Ficha Competencias 
Adolescentes 

Total % 

A
u

to
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

13 

Realiza una lectura de su propia vida 8 100 

Reflexiona sobre quién es 8 100 

Reconoce sus temores 8 100 

Establece lo que espera de la vida 8 100 

14 

Identifica sus habilidades 8 100 

Establece como puede mejorarlas 8 100 

Identifica sus debilidades 8 100 

Establece como puede mejorarlas 6 75 

15 

Identifica lo que le provoca alegría 8 100 

Conoce su reacción cuando siente alegría 8 100 

Identifica lo que le provoca sorpresa 7 87.5 

Conoce su reacción cuando siente sorpresa 6 75 

Identifica lo que le provoca tristeza 8 100 

Conoce su reacción cuando siente tristeza 7 87.5 

Identifica lo que le provoca miedo 8 100 

Conoce su reacción cuando siente miedo 7 87.5 

Identifica lo que le provoca enojo 7 87.5 

Conoce su reacción cuando siente enojo 6 75 

Identifica lo que le provoca desprecio 6 75 

Conoce su reacción cuando siente desprecio 6 75 

A
u

to
co

n
ce

p
to

 

16 

Describe como se encuentra con su familia 8 100 

Describe como se encuentra con el Proyecto 8 100 

Describe como se relaciona con los demás 8 100 

Describe como considera que lo ven los demás 8 100 

Describe qué le molesta de sí mismo 8 100 

Describe lo que más le gusta de sí mismo 8 100 

Describe como se ve respecto a su presente y su futuro 8 100 

A
u

to
ev

a
lu

a
ci

ó
n

  

17 

Señala el último hecho importante en su vida 8 100 

Identifica lo que sintió respecto al hecho ocurrido 8 100 

Declara lo que hizo respecto al hecho ocurrido 8 100 

Menciona lo que dijo respecto al hecho ocurrido 8 100 

Evalúa su actuación respecto al hecho ocurrido 8 100 

Evalúa cada esfera de su vida en un gráfico estadístico 8 100 

A
u

to
a

ce
p

ta
ci

ó
n

  

18 

Identifica emociones y conductas que le cuestan aceptar 7 87.5 

Identifica pensamientos y actos que no se perdona 7 87.5 

Establece que pasaría si fuera honesto consigo mismo 7 87.5 

Identifica aspectos físicos que no le gusta 6 75 

Señala lo que le cuesta e impide aceptarse 6 75 

A
u

to
re

sp
et

o
 

19 

Señala como demuestra respeto por sí mismo 8 100 

Señala como no demuestra respeto por sí mismo 8 100 

Establece que debería hacer para respetarse 7 87.5 

Establece que debería desarrollar para respetarse 7 87.5 

Establece qué cosas no hace por respeto a sí mismo 7 87.5 
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A
u

to
es

ti
m

a
 

20 

Identifica qué factores amenazan su autoestima 8 100 

Establece como puede cuidarse de esas amenazas 8 100 

Identifica qué daño su autoestima 8 100 

Establece que fue lo que elevó su autoestima 8 100 

Establece como puede elevar su autoestima 7 87.5 

 

 

Módulo III: Habilidades para la acción 

  

Enc. Ficha Competencias 
Adolescentes 

Total % 

S
o

lu
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

b
le

m
a

 

21 

Identifica sus problemas 8 100 

Distingue los problemas urgentes que tiene 8 100 

Identifica las causas de su problema 8 100 

Busca solución a sus problemas 8 100 

Escucha sugerencias para dar solución al problema 7 87.5 

22 

Evalúa la intensidad de sus problemas 8 100 

Describe el problema 8 100 

Señala qué desea cambiar del problema 8 100 

Identifica qué le impide cambiar el problema 8 100 

Describe como podría lograr cambiar el problema 8 100 

Establece los resultados 8 100 

Redefine el problema en un enunciado claro y preciso 8 100 

T
o

m
a
 d

e 
D

ec
is

io
n

es
 

23 

Establece su objetivo de solución al problema 8 100 

Plantea alternativas de solución 8 100 

Pide a otros opiniones de solución 8 100 

Combina ideas para obtener otras soluciones 7 87.5 

Evalúa el puntaje del  1-10 las alternativas de solución 6 75 

Anticipa las consecuencias de la mejor alternativa 6 75 

24 

Identifica el asunto pendiente sobre el que deba decidir 6 75 

Identifica alternativas que existen para decidir 7 87.5 

Establece los posibles riesgos 7 87.5 

Establece los posibles beneficios 7 87.5 

Establece como puede superar los inconvenientes 7 87.5 

P
ro

y
ec

to
 d

e 
V

id
a

 

25 

Establece como reflejó su presente 8 100 

Señala si fue fácil o difícil imaginar su futuro 8 100 

Establece que puede obstaculizar para alcanzar sus metas 8 100 

Señala el papel que juega para cumplir de sus metas 8 100 

Señala el papel que juega su entorno para cumplir sus metas 7 87.5 

26 

Establece quién quiere ser en la vida 8 100 

Establece qué quiere tener en la vida 8 100 

Establece lo que quiere hacer en la vida 8 100 

Establece lo que no le gustaría ser en la vida 8 100 

Establece lo que quiere para sí mismo en la vida 8 100 

Establece qué contribución quiere hacer al mundo 8 100 

Determina su objetivo de vida 7 87.5 

Determina sus metas a corto plazo (en el Proyecto) 7 87.5 

Determina sus metas a largo plazo (fuera del Proyecto) 7 87.5 

27 

Identifica actividades imprescindibles que debe hacer 7 87.5 

Identifica actividades importantes que deben ser hechas 8 100 

Identifica actividades que le gustaría hacer 8 100 

Plantea actividades para el fin de semana 8 100 

28 

Establece su meta en el área personal 8 100 

Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 

Establece su meta en el área familiar 8 100 
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Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 

Establece su meta en el área de amigos 6 75 

Determinará qué hará para conquistar su meta 6 75 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 6 75 

Establece su meta en el área de estudios 8 100 

Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 

Establece su meta en el área de trabajo 8 100 

Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 

Establece su meta en el área de valores 8 100 

Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 

Establece su meta en el área de posesiones materiales 8 100 

Determinará qué hará para conquistar su meta 8 100 

Identifica qué necesita, qué tiene y cuándo lo hará 8 100 
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CONTROL DE PARTICIPACIÓN MÓDULO I 
 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

 

3 = Muchas veces     2 = La mitad de las veces  1 = Pocas Veces 

 

Técnica Respuesta 

Adolescentes del Proyecto 

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Exposición 

teórica 

Escucha con atención la exposición del tema 2 3 2 2 3 3 3 3 

Pregunta lo que no comprende 1 3 1 1 3 3 3 3 

Muestra interés por el tema expuesto 3 2 2 2 3 3 3 3 

Lectura de 

apoyo 

Escucha con atención la lectura 2 2 3 2 3 3 3 3 

Muestra agrado por la lectura del cuento 2 3 3 2 3 3 3 3 

Capta el mensaje de la lectura (espacio de reflexión) 2 3 2 2 3 3 3 3 

Espacio de 

reflexión 

Escucha con atención la reflexión de la facilitadora 2 2 2 2 3 3 3 3 

Escucha con atención la reflexión de los otros 2 2 2 2 3 3 3 3 

Participa con su propia reflexión 2 3 3 2 3 3 3 3 

Tarea de 

ejecución 

Sigue la lectura de la frase en la ficha 2 3 2 2 3 3 3 3 

Escucha con atención lo que debe hacer 2 3 3 2 3 3 3 3 

Sigue paso a paso las instrucciones 1 2 2 2 3 3 3 3 

Realiza todas las tareas asignadas 1 2 2 2 3 3 3 2 

Se retrasa en la realización de tareas 2 2 3 2 2 1 1 2 

Aplica lo que aprendió en la exposición teórica 1 2 2 2 2 3 3 3 

Realiza las tareas con esmero 2 3 2 2 2 2 3 2 

Expone su trabajo en la ronda de participación 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ficha de 

evaluación 

Evalúa lo que aprendió de sus compañeros 2 3 3 2 3 3 3 3 

Evalúa lo que enseñó a sus compañeros 2 3 3 2 3 3 3 3 

Proyección de 

película 

Asiste a la proyección de la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra interés por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra agrado por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total 2 3 2 2 3 3 3 3 
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CONTROL DE PARTICIPACIÓN MÓDULO II 
 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

 

3 = Muchas veces     2 = La mitad de las veces  1 = Pocas Veces 

 

Técnica Respuesta 

Adolescentes del Proyecto 

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Exposición 

teórica 

Escucha con atención la exposición del tema 2 3 3 2 3 3 3 3 

Pregunta lo que no comprende 1 3 2 1 3 3 2 3 

Muestra interés por el tema expuesto 2 3 3 2 3 3 3 3 

Lectura de 

apoyo 

Escucha con atención la lectura 3 3 3 2 3 3 3 3 

Muestra agrado por la lectura del cuento 2 3 2 2 3 3 3 3 

Capta el mensaje de la lectura (espacio de reflexión) 3 3 3 2 3 3 3 3 

Espacio de 

reflexión 

Escucha con atención la reflexión de la facilitadora 3 3 2 2 3 3 3 3 

Escucha con atención la reflexión de los otros 3 3 2 2 3 3 3 3 

Participa con su propia reflexión 2 3 2 1 3 3 3 3 

Tarea de 

ejecución 

Sigue la lectura de la frase en la ficha 3 3 3 3 3 3 3 3 

Escucha con atención lo que debe hacer 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sigue paso a paso las instrucciones 2 3 2 2 3 3 3 3 

Realiza todas las tareas asignadas 2 3 3 2 2 3 3 3 

Se retrasa en la realización de tareas 2 1 2 2 2 2 1 3 

Aplica lo que aprendió en la exposición teórica 3 3 2 2 3 3 2 2 

Realiza las tareas con esmero 2 3 3 2 2 3 3 2 

Expone su trabajo en la ronda de participación 3 3 2 1 3 3 3 3 

Ficha de 

evaluación 

Evalúa lo que aprendió de sus compañeros 3 3 3 2 3 3 3 3 

Evalúa lo que enseñó a sus compañeros 2 3 2 2 3 3 3 3 

Proyección de 

película 

Asiste a la proyección de la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra interés por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra agrado por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total 2 3 3 2 3 3 3 3 
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CONTROL DE PARTICIPACIÓN MÓDULO III 
 

 

Para llenar el siguiente registro tomamos en cuenta los valores asignados: 

 

3 = Muchas veces     2 = La mitad de las veces  1 = Pocas Veces 

 

Técnica Respuesta 

Adolescentes del Proyecto 

Luz de Esperanza 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Exposición 

teórica 

Escucha con atención la exposición del tema 3 3 2 3 3 3 3 3 

Pregunta lo que no comprende 2 3 2 2 3 3 3 3 

Muestra interés por el tema expuesto 3 3 3 2 3 3 3 3 

Lectura de 

apoyo 

Escucha con atención la lectura 2 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra agrado por la lectura del cuento 2 3 3 3 3 3 3 3 

Capta el mensaje de la lectura (espacio de reflexión) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Espacio de 

reflexión 

Escucha con atención la reflexión de la facilitadora 3 3 2 3 3 3 3 3 

Escucha con atención la reflexión de los otros 3 3 2 3 3 3 3 3 

Participa con su propia reflexión 2 3 2 1 3 3 3 3 

Tarea de 

ejecución 

Sigue la lectura de la frase en la ficha 2 3 3 3 3 3 3 3 

Escucha con atención lo que debe hacer 2 3 3 3 3 3 3 3 

Sigue paso a paso las instrucciones 2 3 2 2 2 3 3 3 

Realiza todas las tareas asignadas 1 3 3 2 2 2 3 2 

Se retrasa en la realización de tareas 3 2 1 2 2 2 1 2 

Aplica lo que aprendió en la exposición teórica 2 3 3 2 3 3 3 3 

Realiza las tareas con esmero 2 3 3 2 2 3 3 3 

Expone su trabajo en la ronda de participación 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ficha de 

evaluación 

Evalúa lo que aprendió de sus compañeros 3 3 3 2 3 3 3 3 

Evalúa lo que enseñó a sus compañeros 3 3 3 2 3 3 3 3 

Proyección de 

película 

Asiste a la proyección de la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra interés por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestra agrado por la película 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total 3 3 2 2 3 3 3 3 
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SITUACIÓN FAMILIAR ADOLESCENTES DEL PROYECTO LUZ DE ESPERANZA 

Sujeto Edad  Situación familiar Hogares transitorios Consumo 

1 12 Su madre lo abandonó. Fue adoptado. Llegó a la calle a sus 9 años. 1 hermano  
Adoptado. La defensoría lo 

reemitió al proyecto 

No llegó al 

consumo 

2 18 

Nació en la calle. Sus padres vivían en la calle. Se presume que murieron en 

el derrumbe de Cotahuma. Se crio en la calle, junto con sus hermanos, quienes 

después fueron remitidos a diferentes hogares. 2 hermanos 

Arco Iris, Alalay, Aldeas SOS, 

Proyecto Luz de Esperanza 

Clefa, alcohol, 

drogas 

3 14 
Su madre murió. Su madrastra ejercía violencia sobre él. Se fue de su casa a 

los 9 años. Su padre lo llevó al proyecto. 3 hermanos 
Luz de Esperanza 

No llegó al 

consumo 

4 14 
Sus padres fallecieron. Sus hermanos mayores se hicieron cargo de él. Su 

primo le enseñó a robar y se quedó en la calle desde sus 11 años. 2 hermanos 
Arco Iris, Luz de Esperanza Alcohol, clefa 

5 16 
Vivía con sus padres. Su madre vende jugos en la plaza Eguino. Se fue de la 

casa a los 11 años porque su padre lo maltrataba. 2 hermanos  
Luz de Esperanza Alcohol, drogas 

6 18 
Vivía con su madre. Todos sus hermanos viven en la calle. Uno está en la 

cárcel de San Pedro. 3 hermanos 

Arco Iris, Alalay, Lipari, 

Qalahuma, Luz de Esperanza 

Clefa, alcohol, 

drogas 

7 16 
Vivía con sus abuelos, pero estos fallecieron cuando tenía 9 años. Pasó por 

diferentes centros de rehabilitación. 2 hermanos 

Arco Iris, Lipari, Luz de 

Esperanza 
No refiere 

8 18 Se fue de su casa a temprana edad. No habla de su familia 
Fundación Arco Iris, Centro 

Vida, Lipari, Luz de Esperanza 
No refiere 

Fuente: Elaboración propia, 2014
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 

Tabla N° 1 perteneciente al Gráfico N° 1: Edad por sujetos 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2 perteneciente al Gráfico N° 2: Nivel educativo por sujetos 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3 perteneciente al Gráfico N° 3: Causas del abandono escolar por sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 perteneciente al Gráfico N° 4: Causas de salida del hogar por sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 perteneciente al Gráfico N° 5: Tiempo de permanencia en la calle por sujetos 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6 perteneciente al Gráfico N° 6: Consumo alcohol, drogas e inhalantes por sujeto 

 

 

 

 

 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Edad 12 18 14 14 15 18 16 18 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Nivel 3 P 5 S 2 S 2 S 3 S 1S 3 S 5 S 

Causas  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Económica   X  X X   X 

Pres. amigos   X   X   

Explorar X        

No le gusta       X  

Causas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Abandono X        

Fallecimiento  X  X   X  

Padres calle  X    X   

Maltrato X X X X X X X X 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Años 3 9 - 3 4 - 7 - 

Consumo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Alcohol  x  X x x x x 

Drogas  x    x x x 

Inhalantes  x  X   x x 

Ninguno x  x      
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EXPOSICIÓN TEÓRICA  

Programa: “Creciendo Como Persona” 

 

 

1. HABILIDADES SOCIALES 

1 – Escuchar 

Si aprendes esta habilidad, sabrás escuchar a los demás, 

captando lo que te quieren comunicar, no sólo a través de lo 

que te dicen (sus expresiones verbales), sino también a través 

de sus gestos (expresiones no verbales). 
Conocer bien esta habilidad te servirá para… 

1 - Mostrar interés y respeto para que la persona con la que hablas 

sepa que deseas escuchar lo que te cuenta. 
2 - Conseguir que la persona con la que estás hablando sienta más 

ganas de seguir contándote cosas y quiera seguir en tu compañía. 

Ten en cuenta que... 

·  Es muy importante mostrar interés y respeto. 

· Debes hacerle ver a la persona con la que hablas que quieres 

escuchar lo que te dice para que se sienta bien contándotelo. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

Si consigues aprender esta habilidad tendrás amigos con los 

que hablar que estarán siempre dispuestos a escucharte. 

Mira a la persona que te está hablando a la cara  
(establece  contacto ocular) 

Da muestras de interés en la conversación asintiendo con 

la cabeza, con una postura relajada, y si, por ejemplo,  te 

está contando algo alegre, alégrate tú con él, sonríe, y si 

está triste no te rías... 

Coméntale lo que piensas sobre el tema, y si no entiendes 

lo que te cuenta, pídele explicaciones y pregúntale 

Expresa tu opinión sobre el tema de la conversación 

¿Has comprendido? 

Acabas de ver un ejemplo de cómo escuchar correctamente, 

y así conseguir estas tres cosas: 
· Mostrar interés y respeto por la persona que te habla. 

· Demostrarle que deseas escuchar lo que te cuenta. 
· Que la persona con la que estás hablando sienta más ganas de 

seguir contándote cosas y de seguir en tu compañía. (Trabaja la 

Ficha 1) 

2 - Iniciar y mantener una conversación 

Queremos que aprendas a iniciar una conversación con otra 

persona y a intervenir en una conversación que ya ha 

comenzado. 

Saber iniciar y mantener una conversación es bueno para… 

1 - Conocer gente  
2 - Contar las cosas que te gustan. 

3 - Enterarte de las conversaciones 

Ten en cuenta que... 

· Aprenderás cosas nuevas e interesantes 

· Podrás decir cómo te sientes. 

· Preguntar dudas. 
· Compartir experiencias 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

Piensa si a la otra persona le interesa seguir hablando 

contigo, o si por el contrario está aburrida. 
Saludar con educación 

Preguntar o comentar algo sobre algún tema común 

Escuchar lo que el otro te dice 

Preguntar dudas y opinar 

Si tiene interés, continuar la conversación; si no lo tiene, 

cambiar de tema o concluir la conversación 

¿Has comprendido? 

Acabas de ver un ejemplo de cómo iniciar y mantener una 

conversación. Saber hacer esto bien es bueno para ti  porque: 

· Podrás conocer gente. 

· Podrás contar las cosas que te gustan. 

· Te enterarás mejor de la opinión de los demás. (Trabaja la 

Ficha 1) 
3 - Formular una pregunta 

Es importante que aprendas a hacer preguntas cuando quieras saber 

algo. 

Saber formular una pregunta te ayudará a… 

1 - Solucionar dudas o problemas. 

2 - Pedir algo que necesitas. 
3 - Conocer qué piensan otras personas. 

Ten en cuenta que... 

· Hay muchas situaciones en las que es muy importante preguntar; 
si no preguntas, NUNCA sabrás las respuestas. 

· Hay cosas que no vienen en los libros, pero que sí saben las 

personas. ¡Pregúntaselas! 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

Dice el refrán que “preguntando se llega a Roma”. 

¿Qué queremos saber? Piensa un poco cuál es tu duda 
Quién nos puede aclarar la duda: ver todas las personas que nos 

pueden responder y elegir la más adecuada 

¿Cómo hacemos la pregunta?  Hay que ser amable:  

1- Elegimos un buen momento y lugar (durante un descanso, o 

cuando la persona no esté hablando con alguien) 

2-  Pensemos la pregunta  

3-  Sin amenazar ni gritar 

¿Has comprendido? 

Te hemos mostrado una manera de formular  correctamente una 

pregunta. Si haces bien las preguntas, puedes: 

· Solucionar las dudas o problemas que tengas. 
· Pedir algo que necesites. 

· Conocer qué piensan otras personas. (Trabaja la Ficha 1)  
4 - Dar las gracias 

Es importante que sepas decir “gracias” cuando otras personas te 

ayudan, te hacen un regalo o te dicen algo agradable. 

Esta habilidad es buena para… 

1 - Decirle a la otra persona que te sientes bien con lo que ha hecho 

por ti. 
2 - Poder contar con ella en el futuro. 

Ten en cuenta que... 

· Si eres agradecido, será más fácil que consigas lo que necesitas de 

otras personas. 

· Si eres agradecido, a las otras personas les gustará ayudarte. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

¡De desagradecidos está el mundo lleno! ¡Cámbialo tú! 

Piensa en todo lo que recibes de los demás 

Elige un momento adecuado 

Da las gracias en un tono amistoso (con sinceridad, con 

naturalidad, sin exagerar) 

Sé directo; deja claro por qué dices “gracias” 

Utiliza el nombre de la persona 

¿Has comprendido? 

La habilidad que has aprendido ahora es muy importante, 

porque te permite: 

· Decirle a la otra persona que te sientes bien con lo que ha 

hecho por ti. 

· Poder contar con la otra persona en el futuro. (Trabaja la 

Ficha 1)  

5 - Pedir ayuda 

Mediante esta habilidad intentaremos que aprendas a pedir 

ayuda en las situaciones en las que necesites de otras 

personas. 

Saber pedir ayuda te servirá para… 
1 - Que los demás conozcan lo que tú necesitas. 

2 - Que resuelvas más fácilmente tus problemas, con ayuda de los 

demás. 
3 - Conseguir mejores relaciones con la gente que te rodea. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 
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La gente estará más dispuesta a ayudarte si se lo solicitas con 

amabilidad. 

Piensa cuál es el problema. Ten claro QUÉ y QUIÉN te 

ocasiona el problema,  y cuáles son sus efectos y sus 

consecuencias 

Piensa en QUIÉN puede ayudarte. ¿Tú mismo puedes 

solucionarlo? Si no, decide quién es la persona adecuada 

para prestarte ayuda 

Piensa en CÓMO puedes pedir ayuda: 

· Con buenos modos 

· Explicando bien los motivos y asegurándote de que la 

persona sabe por qué necesitas esa ayuda 

¿Has comprendido? 

Has visto un ejemplo de cómo pedir ayuda de forma 

adecuada, lo que te servirá para: 

· Que los demás sepan lo que tú necesitas. 

· Que resuelvas más fácilmente tus problemas, con ayuda de 

los demás. 

· Conseguir mejores relaciones con la gente que te rodea. 

(Trabaja la Ficha 1) 

6 - Participar en una actividad ya iniciada 

¿Cuántas veces has querido integrarte en un juego o 

conversación y no has sabido cómo? Con esta habilidad 

queremos enseñarte cómo incorporarte a una actividad que 

ya ha empezado. 

Conocer esta habilidad te servirá para… 
1 - Divertirte participando en actividades con tus compañeros. 

2 - Participar en una conversación 

3 - Conocer mejor a los demás. 
4 - Obtener información de interés para ti. 

5 - Aprender de tus compañeros y prestarles ayuda. 

Ten en cuenta que... 

· Si no participas, pierdes la oportunidad de jugar o conversar 

con los demás. 

· Conocerás gente nueva, y con la que ya conoces te sentirás 

mejor. 

· Si, en el patio del colegio, unos niños están jugando o 

conversando y tú también quieres jugar o conversar, te 

puedes acercar y preguntarles si puedes jugar o conversar 

con ellos. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

Empleando esta habilidad te será más fácil jugar o conversar 

con quién quieras y cuándo quieras. 

Tienes que decidir si quieres participar en esa actividad, 

si te interesa lo bastante como para dirigirte a un grupo 

o hacer lo que ellos 

Cuando hayas decidido si quieres participar, tienes que 

elegir la mejor forma para unirte a los demás 

(Prueba, por ejemplo, presentándote, preguntando...) 

Debes elegir el mejor momento para participar; si los 

interrumpes, puede que no les guste o no te dejen 

participar, mientras que si lo haces en el mejor momento 

no va a haber problemas. Recuerda que siempre debes 

hacerlo con buenos modales, NUNCA a la fuerza 

Una vez decididas estas cosas, llévalo a la práctica y así 

participarás en la actividad 

¿Has comprendido? 

Esto ha sido en ejemplo de cómo entrar en una actividad ya 

iniciada. Recuerda que esto te puede servir para: 

· Divertirte participando en actividades con tus compañeros. 

· Participar en una conversación. 

· Conocer mejor a los demás. 

· Obtener información de interés para ti. 

· Aprender de tus compañeros y prestarles ayuda (Trabaja 

la Ficha 1) 

7 - Pedir disculpas 

Con esta habilidad vamos a aprender a reconocer que hemos 

dicho o hecho algo mal y a decírselo a los demás. Tenemos 

que reconocer nuestros errores. 

Lo más importante es… 

1 - Si pides perdón a tiempo, evitarás que se enfaden contigo. 

Incluso evitarás que tus padres o tus maestros te castiguen. 

2 - Si pides perdón, los amigos te podrán durar toda la vida. 

3 - Pedir perdón no es muestra de debilidad, sino de 

grandeza. 

Ten en cuenta que... 

· Pedir perdón quiere decir que estás arrepentido de lo que 

has dicho o hecho mal. 

· Cuando se pide perdón, se nota el arrepentimiento en la 

cara, la voz, la mirada... así que pedir perdón no es sólo decir 

“lo siento”. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

No olvides que cuando alguien te perdona es porque confía 

en que no lo volverás a hacer. ¡Pedir perdón es ser un 

valiente! 

¿Qué  hemos hecho para que debamos disculparnos? Se 

trata de averiguar cuál ha sido nuestro error 

Piensa a QUIÉN le has ocasionado alguna molestia 

Piensa CÓMO vas a disculparte (si lo vas a hacer con un 

regalo, dándole un beso, diciéndole algo amable...) 

Escoge el momento adecuado. 

Lo mejor es justo después de que hayamos hecho o dicho 

algo mal de lo que queramos disculparnos 

Ofrécete para resolver los problemas que hayas 

ocasionado preguntando si puedes hacer algo por ellos 

¿Has comprendido? 

Pedir disculpas en el momento y el modo apropiados es  muy 

importante, porque: 

· Si pides perdón a tiempo, evitarás que se enfaden contigo, 

e incluso evitarás que tus padres o profesores te castiguen. 

· Si pides perdón por tus errores, los amigos te pueden  durar 

toda la vida. (Trabaja la Ficha 1)  

8 - Seguir instrucciones 

Queremos que aprendas a seguir los pasos de una tarea para 

que después puedas realizarla correctamente tú solo. 
Seguir instrucciones te sirve para… 

1 - Hacer correctamente una tarea por ti mismo. 

2 - Aprender cosas nuevas que no sabías 

3 - Poder ayudar a tus padres y educadores (se sentirán contentos). 

Ten en cuenta que... 

· Para hacer ciertas cosas hay que seguir un orden. 

· Cuando las personas te dan instrucciones no lo hacen para 
molestarte, sino para ponértelo más fácil. 

· Todos seguimos instrucciones, no importa la edad que tengamos. 

Y… ¡¡¡Atención!!! 

¡¡Si aprendes bien las instrucciones para hacer algo, luego les podrás 

enseñar a tus amigos cómo se hace!! 

Escucha con atención lo que te digan que hagas para después 

poder hacerlo 

Pregunta lo que no entiendas, es decir, aclara tus dudas 

Decide si quieres o no hacerlo Y díselo a la persona que 

te da las instrucciones 

Si decides que quieres seguir las instrucciones, entonces 

repítelas para ti mismo y así no se te olvidarán. 

¡¡Haz lo que te han dicho que hagas!! 
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¿Has comprendido?  

Esto que te hemos mostrado te sirve para varias cosas: 

· Hacer correctamente una tarea por ti mismo. 

· Aprender cosas nuevas que no sabías. 

· Poder ayudar a tus padres y educadores, lo que hará que se 

sientan más contentos. (Trabaja la Ficha 1)  

 

2. COMUNICACIÓN  
¿QUE ES? Intercambiar  o compartir mensajes  (ideas, 

sentimientos, valores, etc.) 

COMO FUNCIONA:  

Dimensiones 
Formas de 

expresión 

Contenidos  

expresados 

Verbal Palabras 

Ideas, 
conocimientos, 

experiencias, 

Gestual 

Gestos, 

expresiones 
mímicas  

que refuerzan a 

las palabras   

Emociones, 
intereses, afectos, 

indolencia, 

Comportame

ntal 

Posturas del 
cuerpo, acción.  

 

Actitudes, soltura, 
inhibición, 

tensión, 

COMO ES: 

ES UN PROCESO DE “IDA Y VUELTA”, emisor y 

receptor juegan roles intercambiables. 

Elementos   Funciones 

Emisor Persona  que transmite la información 

Mensaje Contenido de la información 

Canal de 

transmisión 
Palabras, gestos, silencios, tacto 

Receptor 

Persona que recibe el mensaje, interpreta 
lo que el emisor está  

tratando de comunicar 

SITUACIONES EN QUE DEBEMOS USARLA: 

Interpersonal 

Amigo (a) o pares 
Hermano (a) 

Padres  
Otras personas 

Social 

Colegio 
Trabajo 

Amigos 
Otros grupos 

COMO HAY QUE ACTUAR: 

 Para lograrlo … 
Tengo que hacer 

esto… 

P
a

ra
 e

sc
u

c
h

a
r
 m

e
jo

r 

Escuchar atentamente 

Mirar a los ojos del 

interlocutor. 

Orientar  mi cuerpo a 
quien estoy 

conversando. 

Cerciorarse de haber 

entendido correctamente 

Repreguntar lo que ha 

pretendido decir 

Dar confianza para recibir el 

mensaje  
Animarlo, ayudarlo 

Ubicarse al nivel de 

comprensión del otro 

Ubicarse como niño, 

padre,  

hermano, según sea el 
caso 

No interrumpir cuando el otro  

está hablando 
Escucharlo atentamente 

P
a

ra
 h

a
ce

r
n

o
s 

e
n

te
n

d
e
r 

m
e
jo

r
 

Presentar el tema como algo 

interesante. 
Motivar a escuchar 

Tomar seguridad, no temer 

hacer el ridículo. 

Ordenar las ideas a 
transmitir, ser 

convincente 

Apoyarse con las manos y 

gestos. 

Usar manos, gestos y 

posturas para reforzar el 

mensaje 

Adaptar el mensaje al nivel al 

perfil del otro 

Ubicarse como niño, 

padre,  

hermano, según sea el 
caso 

Asegurarse que se ha sido 

entendido. 

Preguntar si ha 

entendido el  
mensaje 

Crear un clima de confianza 
Actitud de prestar 

atención 

No interrumpir mientras el 

interlocutor está hablando 

Permitir que el otro 

acabe la idea que quiere 
expresar 

 

3. ¿QUÉ  ES LA ASERTIVIDAD? 
Es la capacidad de autoafirmar  los propios derechos, sin 

dejarse manipular  y sin manipular a los demás. 

FORMAS  TÍPICAS DE RESPUESTA NO  

ASERTIVA 

1. BLOQUEO ("quedarse paralizado") 
2. SOBREADAPTACIÓN (el sujeto responde  según crea que 

es el deseo del otro) 
3. ANSIEDAD (tartamudeo,  sudor,  retorcimiento de  manos,  

movimientos estereotipados, etc.) 

4. AGRESIVIDAD (elevación de la voz, portazos,  insultos,...) 

HABILIDADES  DE LA PERSONA  ASERTIVA 

1. Sabe  decir "no" o mostrar su postura hacia  algo. 
– Manifiesta su propia  postura ante un tema, petición, 
demanda. 

– Expresa un razonamiento para  explicar/justificar su postura,  

sentimientos, petición. 

– Expresa comprensión hacia  las posturas,  sentimientos, 

demandas del otro. 

2. Sabe  pedir favores y reaccionar ante un ataque. 
– Expresa la presencia  de un problema  que le parezca debe  

ser modificado  (cuando lo haya). 

– Sabe  pedir cuando  es necesario. 
– Pide clarificaciones si hay algo que no tiene claro. 

3. Sabe  expresar  sentimientos. 

– Expresa gratitud, afecto, admiración... 
– Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto... 

¿POR  QUÉ NO  SE ES ASERTIVO? 

a) La persona  no ha  aprendido a ser asertiva  o lo ha  

aprendido de forma inadecuada. 
– Por castigo sistemático a las conductas asertivas. 

– Por falta de refuerzo suficiente a las conductas asertivas. 

– Porque no ha aprendido a valorar el refuerzo social. 
– Porque obtiene más refuerzo por conductas no asertivas o 

agresivas. 
– Por no saber discriminar adecuadamente las situaciones en 

las que debe emitir una respuesta  concreta. 

b) La persona  conoce la conducta  apropiada, pero siente tanta 
ansiedad que la emite de forma parcial. 

c) La persona  no conoce o rechaza sus derechos  asertivos 

d) La persona  posee unos patrones  irracionales  de pensamiento  
que le impiden actuar de forma asertiva (lista de creencias  

irracionales  de Ellis). 

Lista  de creencias irracionales de Ellis 
Para  ser feliz, es 

necesario  que  todo  el 

mundo me aprecie,  me 

apruebe y me trate con 
simpatía. Tengo que ser 

amado y aceptado por 

toda la gente que sea 
importante para  mí. 

No  siempre  voy a  caerles  

bien  a  todos.  Intentaré hacer 

las cosas bien y no me 

preocuparé si no contento a 
todos. Mi valía como ser 

humano no depende de la 

aprobación de ninguna otra 
persona. 

Si quiero  considerarme   

necesario  y útil, tengo 

que ser totalmente 

No tengo que demostrar  

que entiendo de todo y que  

soy competente  en  todo.  
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competente,  adecuado 

y capaz de lograr  
cualquier cosa o, al 

menos, ser competente  o 

con talento en algún  
área  importante. 

Yo  valgo  mucho, incluso  si  

cometo  errores.   Puedo  
aprender de ellos y seguir 

intentando  cosas nuevas. 

Cuando   alguien  actúa   

de  manera   ofensiva  e 

injusta, debe ser 
condenado por ello y ser 

considerado como un 

individuo vil, malvado e 
infame. 

El hecho de que algunas  

personas  hagan cosas que 

supuestamente  no 
deberían hacer no significa  

que  sean  malas  y que  

merezcan  un  escarmiento.  
Aceptaré  los propios  

errores  y los ajenos. 

Es horrible que  las 
cosas  no salgan  como 

a  mí me gustaría. 

Si las cosas  no salen  una  
vez, ya  saldrán  a  la 

siguiente.  Lo  que  importa  

es  que  mantenga la 
esperanza. 

La desgracia humana  es 

debida  a causas  

externas  y la  gente  no  
tiene  ninguna  o  muy 

pocas posibilidades  de 

controlar sus disgustos y 
trastornos. 

Nada está escrito y puedo  

lograr más de lo que creo.  

Soy responsable de mi 
vida.  Puedo elegir cuánto 

me afectará  el 

comportamiento de los 
demás. 

Si algo  parece   

peligroso  o  terrible,  
tengo  que estar 

preocupado por ello y 

sentirme ansioso. 

Esperar  siempre lo peor no 

va a arreglar nada. No   
necesito  preocuparme  

acerca   de   lo  que podría  

pasar;  las cosas 
generalmente  salen bien, y  

puedo  controlar  el  hecho  

de  que  sucediera algo 
malo. 

Es más fácil eludir que 

hacer  frente a las 

dificultades o 

responsabilidades 

personales. 

Todo irá mejor si me 

enfrento cuanto antes a las 

dificultades y 

responsabilidades de la 

vida. 

Siempre  se necesita  de  
alguien  más  fuerte que 

uno mismo en quien 

poder  confiar. 

Los demás  no siempre 
saben  más que yo, 

también pueden 

equivocarse.  Soy capaz de 
tratar un problema   con  

responsabilidad  y  no  

necesito estar 

apoyándome siempre en 

otros. 

Lo ocurrido en el pasado 
nos afecta de tal manera  

que no se puede  borrar  

y determina  nuestra 
conducta  pasada y 

futura. 

Lo  pasado, pasado está  
y  se  puede   integrar. 

Puedo cambiar  y nunca  es 

tarde  para  ello. No 
necesito continuar 

haciendo  lo mismo. 

 

4. CÓMO LIDIAR CON LA PRESIÓN DE 

GRUPO 

En la adolescencia, tus amigos, compañeros de trabajo y 

otros colegas son cada vez más importantes en tu vida. Puede 

ser difícil no ir con la corriente en ciertas situaciones 

sociales, incluso si sabes que es una mala idea. Quieres 

encajar, no estás totalmente seguro de cómo reaccionarán los 

otros, y tal vez las cosas funcionen, ¿cierto? Pero ceder ante 

la presión de grupo no sólo puede comprometer tus creencias 

y tu autoestima; a veces lleva a verdaderas tragedias. 

Pasos 

1 Identifica la presión de grupo La presión de grupo es el 

sentimiento (real o imaginario) de que necesitas estar de 

acuerdo con una persona o grupo o sufrir alguna 

consecuencia como el rechazo, apodos, o pérdida de 

autoestima. Es natural querer brillar ante tus amigos, pero 

puede ser muy difícil saber qué hacer cuando tus compañeros 

hacen algo que no está bien. 

2 No toda la presión de grupo es negativa ¡A veces sí es 

bueno ceder ante la presión de grupo! Los compañeros que 

impulsan a sus amigos a demostrar sus talentos o a probar 

algo bueno pueden ser decisivos para superar la timidez, 

influencias, miedos o simplemente para ampliar sus 

horizontes. Sin embargo, eso normalmente no se discute 

cuando se lidia con la "presión de grupo". Usualmente se 

habla de la presión de grupo como algo negativo. Pero es 

bueno entender que en las circunstancias correctas, tus 

amigos te pueden empujar a que hagas cosas buenas por 

buenas razones. 

3Conoce el sentimiento "Oh-Oh”. Ese es el sentimiento 

que te da cuando alguien (o algo) quiere que hagas algo que 

no te sientes cómodo haciendo. Si lo sientes, reconoce el 

hecho de que esta situación que se te presentó está 

desafiando a un límite personal. 

4 Identifica el comportamiento. ¿Qué es lo que te hace 

sentir incómodo? La presión social no siempre se trata de 

hacer algo peligroso, pero a menudo lo es. La pregunta es: 

¿este comportamiento podría herirte a ti, a alguien más o a 

alguna propiedad física? Ejemplos:  

 Comportamiento no necesariamente peligroso, pero algo 

con lo que no te sientes cómodo: Tu amigo quiere cantar en el 
karaoke, y tú odias cantar frente a una audiencia. O tus amigos te 

invitan a ofrecerte como voluntario en una sociedad humanitaria, 

pero le tienes miedo a los perros grandes. 

 Comportamiento físicamente peligroso: saltar de un puente a un 

río, probar drogas ilegales, intentar una acrobacia peligrosa que no 
ha sido planeada, no tiene control de seguridad o guía. 

 Hacer algo que podría herir a otra persona física o mentalmente: 
Invitar a salir a alguien que no te parezca atractiva por una apuesta 

de “Verdad o castigo”, sin intenciones de seguir saliendo con él o 
ella. O golpear a tu amigo en su estómago porque te lo pide. 

5 ¿Me sentiré orgulloso de esto mañana? Una buena regla 

que puedes seguir cuando tengas dudas, es preguntarte si 

estarás orgulloso de ti mismo cuando todo se acabe. 

Conquistar tu miedo de hablar en público puede ser algo 

positivo, mientras que ser un bravucón con tu compañero o 

romperle la pierna probablemente no lo sea. 

6 Estrategias para decir 'no' Cuando te encuentres en una 

situación negativa de presión de grupo, puede ser muy difícil 

escapar con gracia. Sin embargo, hay algunos métodos que 

funcionan bastante bien:  

 "No, gracias". Cuando un compañero tiene una mala idea, a 

veces se siente como si el silencio de todos significará que todos 
aceptan. Pero es posible que otra persona silenciosa pueda estar 

pensando lo mismo que tú, pero tenga miedo de decirlo. A menudo 

sólo es necesario que una persona hable para cambiar una situación. 

 Haz que otras personas que piensen parecido a ti adopten tu 

postura. Tal vez no puedas disuadir a tus compañeros, pero es 
posible que no seas la única persona que se siente incómoda con esa 

situación de presión de grupo. Por ejemplo, si estás en una fiesta en 
donde todos están tomando, alguien más tal vez quiera ir felizmente 

contigo a algún otro lugar divertido y sin alcohol. 

 Cambia el tema, la actividad o haz un chiste. Si el juego de 
"Verdad o castigo" pasa de divertido a incómodo, tal vez sea hora de 

hacer una broma y guiar la fiesta hacia otra dirección. Hacerlo a 

http://es.wikihow.com/lidiar-con-la-presi%C3%B3n-de-grupo
http://es.wikihow.com/lidiar-con-la-presi%C3%B3n-de-grupo
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menudo ayudará a mantener las apariencias y evitará la 

confrontación directa o herir los sentimientos de alguien. 

 A la mayoría de las personas que consumen drogas, alcohol, 

tabaco o algo por el estilo en realidad no les importa si tú consumes 
también o no." Por lo general, una persona ofrece drogas por ser 

generoso o ser un buen anfitrión. Rechazar la oferta usualmente se 

toma tan personal como rechazar otro pedazo de pizza. Así que no 
sientas que tienes que consumir algo para no ofender a la persona; 

probablemente, él o ella ni siquiera pensarán en eso. 

 Culpa a tus padres" Una buena excusa para los adolescentes 

para no hacer algo simplemente es decir que tendrías que pagar 
grandes consecuencias por hacer algo: "No puedo ir a esa fiesta a 

menos que haya algún padre ahí. No conoces a mi mamá, ¡iría a 

asegurarse que todo está en orden!" O: "Mi papá me castigó esta 
semana." No importa si tu mamá en realidad sea fácil de convencer 

o que no estés castigado; suena como una razón viable. 

 Evita ciertos juegos de fiesta. En algunas partes hay juegos que 
pueden ocasionar una gran presión de grupo. Por ejemplo, "Verdad 

o castigo" puede cruzar muchos límites personales muy rápido. 
"Girar la botella" involucra a niños y niñas besándose. "Siete 

minutos en el paraíso" pone a las parejas en situaciones sexuales 
potenciales. Los juegos para beber (que son demasiados para 

enlistarlos) usualmente están diseñados para hacer que la gente beba 

y se ponga más ebria.  

 Haz tus planes sociales con tiempo. Por ejemplo, si no te sientes 

cómodo con cierta fiesta en tu universidad, planea algo más con 
otros amigos que piensen como tú. 

7 Los amigos de verdad te aceptan como eres". Algunas 

personas cometen el error de tratar de ser amigos de gente 

que no vale la pena. Un amigo real puede que no comparta 

por completo tus creencias, pero te respetará. 

 Comer un insecto puede darte atención, pero no amistad. 

 Tener sexo con alguien no garantiza que se preocupen por ti, 
que te traten bien o que te amen. 

 Tomar con ciertas personas te puede hacer su "amigo", ¿pero 
realmente estarán ahí cuando necesites a alguien que te ayude? 

 Los verdaderos amigos evitarán que lleves un reto físico 
demasiado lejos, no te presionarán ni se reirán de ti cuando estés 

herido. 

8 Piensa a qué le temes. ¿Que te insulten? ¿Verte diferente, 

raro o no natural ante el espectador promedio? ¿No ser parte 

de una multitud? Pues si es cualquiera de estas cosas, 

necesitas dejar de pensar así. Recuerda, puedes ser insultado 

por cualquier cosa. Incluso si no te gusta algún estilo de 

música o si tus padres son un poco raros. No temas sus 

insultos, 90% del tiempo la razón por la que alguien te insulta 

es porque están inseguros de ellos mismos. No dejes que su 

hostilidad te ponga triste. 

9 Una vez que hayas decidido a qué le temes, trabaja en 

decirte a ti mismo que no hay nada de qué preocuparte. 
Así que, a alguien no le caes bien por ciertas cosas. 

¿Realmente valoras su opinión? ¿De verdad te caen bien? Si 

no, ¿entonces por qué importa su opinión? O incluso si es un 

amigo cercano, ¿qué importa su opinión? Lo que es 

importante es pensar en ti. 

10 Pon estos pensamientos en práctica. Imagina algún tipo 

de escenario donde todos están de acuerdo con algo que a ti 

no te gusta o no quieres formar parte de. Si debes hacerlo 

(porque estás así de desesperado) imagina que el mundo ha 

sido abandonado y ya no hay más colegas. 

11 Forma tu propia opinión sobre las cosas. Cuando algo 

nuevo sale, como una nueva película o una nueva moda, si 

no te gusta, apégate a esa opinión. Si sí te gusta, apégate a 

eso. Si no estás seguro o tu opinión cambia con el tiempo, 

está bien. Sólo analiza por qué no puedes decidir o por qué 

cambias de opinión. Si es por la presión, entonces repite los 

pasos uno al tres. 

12 Aunque tener una opinión sobre algo tiene gran valor, 

intenta no presumirlo a menos que realmente quieras 

hacerlo. Y sé consciente de en qué te estás metiendo. 

Algunas personas no van a estar contentos si odias algo que 

ellos aman o viceversa. Aunque demostrar que ya no sientes 

la presión de grupo es una cosa, ir por ahí siendo un cretino 

por lo que piensas es otra. No actúes como si dijeras 'Mi 

opinión es más valiosa' o 'Mi opinión es todo lo que importa' 

o 'Mi opinión es la única correcta' 

 

5. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

Todos realizamos diferentes actividades en el día. ¿Pero 

entonces para qué trabajar en tu creatividad? Porque lo 

importante es cómo vivas y desarrolles esas actividades. 

Cuando te entregas y buscas enriquecer tu trabajo ya sea en 

la escuela o en los deportes, o incluso cuando organizas una 

fiesta y cuidas todos los detalles, lo que estás 

experimentando es una energía especial que te hace sentir 

vivo, con ganas de ser y/o hacer algo para ti y para compartir. 

Buscas originalidad, ser diferente, entregar algo que hable 

por sí sólo. Cuando fluyen así tus ideas y proyectos estás 

trabajando con tu potencial creativo. 

La creatividad es tu forma especial de hacer las cosas, de 

entregarte. Los seres humanos pretendemos más que existir. 

Tenemos grandes  capacidades de pensamiento e 

imaginación. Desgraciadamente, muchas veces las vamos 

perdiendo al desanimarnos cuando nos dicen: “eso no está 

bien”, “qué mal cantas”, “ese dibujo parece de un niño de 

cuatro años”, etc. No dejes que te suceda esto. 

Si te gusta algo, hazlo por el placer de hacerlo. Si quieres 

triunfar en algún arte o deporte, práctica todos los días. 

Estudia. Prepárate. Sueña y busca cómo hacer lograr que eso 

sea realidad. Si quieres ser escritor, escribe. Si quieres ser 

pintor, pinta. Y así con todo lo que te propongas, pero no te 

quedes  lamentándote en un rincón sobre lo que podrías ser 

y no eres. PRACTICA, porque la práctica hace al  maestro. 

Nadie nace sabiendo. 

 

6. SENTIDO DEL HUMOR 

El sentido del humor es uno de los factores de resiliencia más 

contrastados. Sin embargo, todo lo que entendemos como 

humor no es humor resiliente. El sarcasmo y la ironía 

dirigidos a alguien para ridiculizarlo o menospreciarlo no es 

humor, es agresividad disfrazada. En cambio, reírse de uno 

mismo o encontrar la gracia o el absurdo en situaciones 

cotidianas desfavorables sí ayuda a superar los problemas o, 

al menos, a quitarles el peso excesivo. 

Una de las estrategias del humor resiliente es la típica: "al 

mal tiempo, buena cara". Es decir, no dejarnos influir por las 

condiciones externas que no podemos controlar, 

conservando la capacidad de encontrar el lado gracioso. 

El humor nos ayuda también a expresar la frustración de 

manera no agresiva. Por último, el humor es capaz de 

transformar la realidad a través del ingenio y de la 

creatividad, exagerando los elementos absurdos 

o incongruencias que pueden darse en el día a día. De esa 

manera es posible ver la realidad desde otra perspectiva y 

aminorar el peso de las condiciones adversas. En conclusión, 

el humor es una herramienta estupenda para levantar 

el ánimo y fomentar la resiliencia.... ¿o no?   
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Y es que, el sentido del humor, ser capaz de reírse de uno 

mismo es vital en todos los momentos de nuestra vida. 

Cuando las cosas salen bien, cuando salen mal, cuando el 

presente es maravilloso y el futuro prometedor, o cuando el 

presente esta embarrado y el futuro tiene mala pinta, ríete de 

ti mismo. De todas formas, simplemente eres un montón de 

oxígeno, carbono, hidrógeno y unos cuantos componentes 

más, que durante un breve periodo de tiempo se han 

combinado para formar un ser humano. 

 

7. AUTOCONOCIMIENTO 

El Autoconocimiento es conocer las partes que componen 

m i  “yo”,  cuáles son mis manifestaciones, necesidades y 

habilidades; los papeles que vivo como persona y a través 

de los cuales conozco por qué actúo, cómo lo hago y cómo 

siento. Es imposible amar algo que no conozco. No puedo 

amarme y respetarme si no conozco los aspectos que me 

integran.  

Conocerme significa percibirme completo: mi cuerpo, mis 

pensamientos, sentimientos y mi capacidad de relacionarme 

con otros. Conocerme es descubrirme con capacidades, 

habilidades y virtudes, pero también con límites, defectos, 

errores. Conocerme es darme cuenta de que cambio, no 

siempre soy igual, soy alguien dinámico y cambiante 

como  cambiante y dinámica es la vida.  

Al conocer todos estos elementos, que desde luego no 

funcionan por separado sino que se entrelazan para 

apoyarse unos a otros, logro tener una personalidad fuerte y 

unificada; si una de estas partes funciona de manera 

deficiente, las otras se ven afectadas y  m i  personalidad 

es débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración. 

Barreras del autoconocimiento: Conocernos a nosotros 

mismos no es igual que conocer a otros. El 

autoconocimiento encuentra una serie de barreras que es 

recomendable tener presente: 

Primer barrera: Consiste en la tendencia que tenemos 

las personas de negar nuestros defectos y virtudes, quizá 

por pudor, modestia, soberbia o simplemente 

desconocimiento. Este rasgo sobresale más en los jóvenes 

adolescentes que están inmersos en un proceso de 

descubrimiento y cambio en su situación laboral, 

académica, familiar, afectiva y física. 

Segunda barrera: Reside en la propia naturaleza del 

autoconocimiento, ya que no basta con descubrir una serie 

de datos o características de una manera fría, descriptiva,  

aséptica. El conocimiento de uno mismo pasa por una 

toma de conciencia que se relaciona mucho más con los 

sentimientos y que requiere de tiempo, reestructuración de 

nuestros conceptos y confrontación con la propia realidad. 

Tercer barrera: Es una resistencia al autoconocimiento por 

parte de los jóvenes que pasan de la escuela a la calle, que 

frecuentemente choca lo que somos con lo que queremos 

ser. Mientras el joven ha estado estudiando ha ido 

dibujando en su mente aquello que le gustaría hacer, pero 

cuando llega la hora de incorporarse a otro espacio; es más 

importante lo que es capaz de hacer y lo que es capaz de 

demostrar que puede hacer. 

 

8. AUTOCONCEPTO 

El autoconcepto es el conjunto de creencias que una persona 

tiene acerca de lo que ella misma es. Cada persona se forma, 

a lo largo de su vida, una serie de ideas o imágenes que llevan 

a creer que así es.  

Hay personas por ejemplo que creen firmemente en su 

capacidad para ganar dinero o para vencer en la vida y 

también, por desgracia, existen las que se han formado un 

autoconcepto negativo, de manera que están convencidas de 

su incapacidad para triunfar y progresar.  

Si una persona cree que no es apta para las matemáticas, 

aunque tenga cualidades para ellas, será inútil. El 

autoconcepto limita en forma poderosa. Lo mismo sucede 

en forma contraria: si una persona cree y tiene fe en sus 

aptitudes, por ejemplo para la música, poco a poco 

desarrollará sus habilidades para ella.  

Es necesario cada persona revise sus limitaciones y si tiene 

un concepto negativo de sí misma. Si una persona está 

persuadida de que “así es” y que es invariable;  le da un 

carácter de fijeza a su conducta. Si una madre trata a su 

hijo como tonto y se lo repite con frecuencia, acaba por 

convertirlo en un verdadero tonto, aun cuando el niño tenga 

potencialidades. 

El concepto  que cada uno de nosotros tiene de sí mismo 

consiste en quiénes somos y qué pensamos que somos  

consciente  y subconscientemente: n u e s t r o   rasgo  físicos 

y psicológicos,  nuestras cualidades y nuestros defectos y, 

por encima de todo nuestra autoestima. La autoestima es el 

componente evaluativo del concepto de sí mismo. Ese 

concepto  modela nuestro destino; es decir que la visión 

más profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre 

todas nuestras decisiones y elecciones más significativas y, 

por ende, modela el tipo de vida que nos creemos. 

 

9. AUTOEVALUACION 

Autoevaluación es la capacidad de evaluar como  positivo  o 

negativo aquello que sea positivo o negativo para mí, 

reflexionando al mismo tiempo sobre normas y valores de 

la sociedad. Poco a poco vamos a encontrar los puntos que van 

a guiar nuestra conducta, desarrollaremos nuestro propio 

juicio y aprenderemos a confiar en él, en lugar de basarnos 

solamente en lo que piensan las demás personas. Y es así, 

porque confío en mi propio juicio.  

La autoevaluación requiere estar consciente de sí mismo. El 

darse cuenta de uno mismo es la llave para cambiar y crecer. 

Cada uno tiene que encontrar e ir haciendo su camino, el que 

lo lleve a ser una persona valiosa para sí misma y para los 

demás.  

El “darse cuenta”, es prestar más atención a las propias 

vivencias para comprenderlas y así comprender la existencia; 

“darse cuenta” de lo que está pasando en ese momento y 

a su alrededor, cómo y qué se percibe, qué siente y cómo 

queda consigo mismo con la decisión que está tomando. Todo 

aquello que fue grabado es susceptible de transformarse y 

cambiar si hay voluntad: “somos los arquitectos de nuestro 

propio destino”. 

 

10. AUTOACEPTACION 

La autoaceptación significa poder aceptarte a ti mismo TAL 

Y COMO ERES. Para autoaceptarte debes conocerte a 

fondo, tanto tus cualidades positivas como tus limitaciones y 

aprender a aceptarte de forma plena. 

Esto no significa resignarse y no querer cambiar. Si hay 

partes de ti que realmente no te gustan puedes trabajar para 

cambiarlas. Pero, para poder hacerlo, primero debes 

conocerlas y aceptar que son parte de ti.  
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Un ejemplo, imaginemos que tienes sobrepeso. Esa es una 

parte que posiblemente quisieras cambiar, tanto para sentirte 

mejor estéticamente como por razones de salud. Pero, si nos 

dedicamos a vestirnos con ropa ancha, a no mirarnos mucho 

al espejo y a pensar cosas como “No estoy tan mal, hay gente 

mucho más gorda que yo”, no conseguiremos cambiar nada. 

La forma correcta de hacerlo es decirse a sí mismo “Sí, tengo 

un problema de sobrepeso. Ahora mismo soy así”. Una vez 

que lo hayamos aceptado, dejaremos de malgastar nuestras 

energías en ocultarnos la realidad y estaremos más 

preparados para luchar por mejorar. 

Este ejemplo que hemos puesto sirve para todas nuestras 

limitaciones o “defectos”. Mientras nos empeñemos en 

ocultárnoslos a nosotros mismos y en no aceptarnos como 

somos, lo único que conseguiremos será reducir nuestra 

autoestima. Del mismo modo, debemos aprender a aceptar 

nuestras cualidades positivas. En nuestra sociedad se 

considera que es una virtud ser humilde y no enorgullecerse 

de lo que se es o lo que se tiene. Esto hace que muchas veces 

ignoremos nuestras cualidades positivas o las consideremos 

como “lo normal”. Esta manera de evaluarnos, ignorando 

nuestras cualidades positivas y tratando de esconder nuestras 

limitaciones, reduce nuestra autoestima y nos impide 

aceptarnos tal y como somos y sentirnos orgullosos de 

nosotros mismos. 

Cuando consigas aceptarte totalmente, con todas tus 

características positivas y negativas, estarás más preparado 

para quererte tal y como eres. La autoaceptación, además, 

tiene mucho que ver con nuestra manera de relacionarnos 

con los demás. Cuando uno no se siente a gusto consigo 

mismo, le da miedo que los demás también descubran esas 

partes de su personalidad que no considera aceptables. Por 

eso vive con miedo a no gustar a los demás y a que le 

rechacen. 

Si conseguimos aceptarnos a nosotros mismos, dejaremos de 

sentir ese miedo y nos comportaremos delante de los demás 

de una forma más relajada y coherente. Después de todo, 

¿cómo vamos a gustarles a los demás si no nos gustamos a 

nosotros mismos? 

 

11. AUTORESPETO 

El autorespeto es entender las propias necesidades y 

valorarlas para satisfacerlas; expresar y manejar en forma 

conveniente los sentimientos y emociones, sin hacerse daño 

ni culparse; buscar y valorar todo aquello que lo lleve a 

sentirse una persona orgullosa de sí misma.  

Solo en la medida de este autorespeto se atenderán las 

necesidades y valores de los demás; no se hará daño, no 

juzgará ni culpará; se valorarán gracias a las propias 

necesidades y valores, se entenderá que así como uno tiene 

los suyos y los necesita, así el otro tiene los suyos y los 

necesita. 

Todos tenemos actitudes buenas y no tan buenas, debilidades 

y fortalezas. Ningún ser humano es perfecto. “Siempre habrá 

alguien mejor o peor que yo” por eso no es positivo hacer 

comparaciones, juzgar, ni juzgarse.  

Se puede mejorar e ir transformando lo que se quiere, pero 

“el que soy así como soy merece todo mi respeto”. No se 

es mejor o peor, tan sólo se es diferente. Debe valorizarse 

el aquí y ahora. No se debe esperar a respetarse cuando se sea 

mejor. 

12. AUTOESTIMA 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y 

la podemos mejorar. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, esta será 

responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada, vinculada con un concepto positivo de 

sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

13. SOLUCION DE PROBLEMAS 

LOS PROBLEMAS Y SU SOLUCIÓN 

¿QUÉ ES PROBLEMA? 

¡Problemas! Todo el mundo los conoce, no hay quien no los 

tenga. Son tan comunes como las piedras en un camino, si no 

se eliminan, impiden que avance el progreso; pero limpiar el 

terreno, así como resolver problemas es un trabajo duro y 

desafiante. La recompensa vale la pena. Pero demasiadas 

veces se toman acciones innecesarias, se malgastan esfuerzos 

y se pierde el tiempo. Un problema es la diferencia entre lo 

que “es” y lo que “debiera ser”. Es el efecto de una causa que 

ha ocurrido anteriormente.  

Problema puede ser sinónimo de insatisfacción, adversidad, 

percance; todo problema es una especie de requerimiento, 

alerta o llamado regenerador, que nos pone en un estado 

sediento de búsqueda de solución. 

1. NUESTRA ACTITUD  ANTE  LOS PROBLEMAS 

Los problemas son parte de la vida; algunos podemos 

evitarlos, otros tenemos que solucionarlos. Una buena 

técnica de Solución de Problemas nos permite: 
 Reconocer un problema cuando se inicia, para resolverlo antes 

de que se complique, 

 Evitar una respuesta impulsiva, que nos puede llevar a una 
mala solución o a crear nuevos problemas, 

 Descubrir diferentes opciones de solución, para poder escoger 
la mejor. 

Un problema no es lo mismo que una situación difícil o 

dolorosa. Un problema es una situación "que puede ser 

cambiada" es decir, que tiene una solución. Una situación 

que no tiene solución, no es un problema. Es simplemente un 

momento o época difícil o dolorosa que tenemos que vivir de 

la mejor manera posible. 

Por ejemplo: una enfermedad terminal. 

Si queremos "solucionar" este hecho, nos desgastamos física 

y emocionalmente y no lo podemos lograr. Podemos hacer 

cosas que nos ayuden o ayuden a las personas involucradas, 

pero no podemos cambiar la situación. 

La conducta de los demás no es nuestro problema, porque la 

solución no depende de nosotros. Nosotros no podemos 

cambiar o hacer que la otra persona cambie. Podemos tratar 

de convencerlo, motivarlo o ayudarlo, pero no cambiarlo. Sin 

embargo, la manera en que la conducta de esa persona nos 

afecta a nosotros, si puede ser nuestro problema y nosotros 

decidimos que hacer ante esa situación. En el planteamiento 

correcto del problema está la solución. 

Los problemas pueden ser: De solución inmediata y de 

solución a mediano o largo plazo. Por eso es importante 

darme el tiempo que necesito para cada problema. En 

algunos problemas, la solución depende exclusivamente de 

nosotros y en otros se requiere de la colaboración de varias 
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personas. Nosotros no podemos solucionar un problema 

sobre el que no tenemos control. 

Un problema está formado por: 
 La situación que queremos cambiar,  

 Las conductas, personas, sentimientos, acuerdos, etc. que 

mantienen esa situación,  

 El objetivo o resultado que queremos lograr. 

Para resolver adecuadamente un problema necesitamos: 

 Tener información clara de cada uno de estos aspectos.  

 Analizar dicha información.  

 Actuar. Si no actuamos el problema no se resuelve, 

simplemente nos es más conocido. 

2. OBSTÁCULOS EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Los principales obstáculos para la solución de problemas, 

son: 
 Negar la existencia del problema o restarle importancia. 

 Querer lograr cosas que no están bajo nuestro control. 

 Actuar impulsivamente. 

 Dejarse llevar por las emociones (enojo, depresión, etc.) o 
decidir en función de ellas. 

 No buscar la información necesaria. 

 No analizar la situación, los obstáculos, las posibles soluciones 

y nuestras expectativas. 

 No actuar. Seguir pensando en el problema o planeando su 

solución, pero sin llevarla a cabo. 
 

14. TOMA DE DECISIONES 

Decisiones correctas 
Decidir sobre algo significa hacer una elección o llegar a una 

conclusión. 

Este módulo te ayudará a ser más efectivo, mejorando la 

calidad de las decisiones que tomas. Planificar, resolver 

problemas, mejorar la eficiencia, delegar, reducir los errores 

y despilfarro; todo esto depende de que tú seas capaz de 

tomar decisiones de modo efectivo. En muchos casos, lo 

difícil no es tomar la decisión, lo difícil es lograr que la gente 

tome decisiones con determinación, compromiso, claridad 

de ideas, propósitos, seguridad, etcétera y las haga funcionar. 

Importancia de la toma de decisiones 
A veces hay que tomar decisiones muy difíciles: por 

ejemplo, si hay o no  que reprender a alguien; o si hay que 

introducir un procedimiento de trabajo que se supone no va 

ser aceptado. Es vital poder tomar decisiones efectivas, 

porque el bienestar e incluso la supervivencia dependen en 

gran medida de la calidad del proceso en la toma de 

decisiones. 

¿Qué es una decisión? 
A veces es algo que se da tan rápido que casi no somos 

conscientes de ello, pero es importante analizar lo que sucede 

y cómo podemos mejorar procedimiento. 

La decisión, es el momento de ver las opciones, de escoger 

y/o desechar perspectivas. Por ello el acto de decidir implica 

una clara conciencia de los objetivos que se pretenden 

alcanzar por medio de la decisión. Con decisiones correctas, 

avanzamos para cumplir con nuestras tareas y alcanzar 

nuestras metas. Además la manera en que tomas decisiones 

puede determinar en qué medida otros se comprometen con 

ellas. 

Las decisiones implican hacer un alto en el camino para 

reconsiderar la ruta. Cuando tomas una decisión, tienes que 

elegir una opción entre dos o más alternativas. Estas 

opciones generalmente están limitadas por condicionantes, 

por ejemplo: 

La situación en la que te encuentras en ese momento y en la 

que quisieras estar en el futuro. 

Los recursos disponibles. 

Lo que los demás están dispuestos a aceptar. 

La factibilidad o posibilidad de realizar las distintas 

opciones. 

El factor tiempo. 

Lista de elementos a controlar en la toma de decisiones 
Para finalizar este módulo te presentamos una lista de 

elementos a controlar cuando se toman decisiones: 
1. Identifica tus objetivos generales y tenlos presentes. 
2. Ten claridad acerca del objetivo de la decisión. 

3. Adopta el hábito de pensar mucho. 

4. No temas usar tu intuición. 
5. Invierte tiempo en buscar información de alta calidad. 

6. Otórgate tiempo para trabajar en un problema. 
7. Aprende a diferenciar entre decisiones urgentes e importantes. 

8. Involucra la mayor cantidad de gente que puedas y recurre a sus 

conocimientos. 
9. Enumera y evalúa tus opciones. 

10. Habla con tus colegas, amigos y familiares acerca de tus 

problemas. 

11. Utiliza todos los recursos que tengas disponibles. 

2. Usa tu imaginación y la de otra gente para producir ideas nuevas. 
13. Aprende de tus errores monitoreando el resultado de tus 

decisiones. 

14. Toma decisiones lo más a menudo que sea posible, con la 
práctica mejorarás. 

Puntos que recordar. 
1. Existen cinco pasos generales para la toma de decisiones: fijar 

objetivos, buscar información, identificar soluciones alternativas, 

evaluar las opciones, elegir la mejor opción. 
2. Básicamente tenemos que buscar tres tipos de información para la 

toma adecuada de decisiones: la información externa, la corporativa 

y la interna.  
3. Las principales fuentes de información para la toma de decisiones 

están en: los recursos humanos, los materiales escritos y las fuentes 
informáticas.  

4. El abordaje creativo es la capacidad de ver problemas o 

situaciones de un modo distinto. 
5. Las técnicas más utilizadas para la toma de decisiones son: la 

lluvia de ideas, escribir propuestas y  el pensamiento lateral. 

6. Tus valores están conformados por tus creencias, y éstas a su vez 
por dos factores principales: tu  medio y tu experiencia. 

 

15. EL SENTIDO DE LA VIDA 

El punto de partida y de llegada de todo proyecto personal 

de vida es el sentido de la vida. Nuestra vida es un camino 

que nosotros vamos recorriendo día a día y paso a paso y en 

ese trasegar puedo tomar atajos, esquivar peligros, subir 

cuestas y por ultimo puedo llegar a la meta  o desviarme 

definitivamente hasta el fracaso. 

¿Qué significa mi vida y que implicaciones tiene la respuesta 

que doy a este interrogante? 

¿Qué es para mí la felicidad?  

¿Qué quiere decir realizarme en la vida? 

¿Cuál es el porqué de mi vida como persona  individual y 

social? 

16. ¿QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 

El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el 

plan que una persona se traza a fin de conseguir un objetivo. 

El proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus 

diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, 

en las relaciones, en el modo de verla vida... 
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El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca 

en su vida, a partir del conjunto de valores que ha integrado 

y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la cual se 

compromete en las múltiples situaciones de su existencia, 

sobre todo en aquellas en que decide su futuro, como son el 

estado de vida y la profesión. Es la carta de navegación para 

descubrir el sentido profundo de la vida a través de varias 

etapas: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE VIDA 

El objetivo conocer las bases con que cuenta una persona 

para construir su proyecto de vida. Debe propiciar una sana 

aceptación de sí mismo y de las circunstancias que lo rodean, 

sin que ello quiera decir que deba contemporizar con todo lo 

que pueda ser superado. 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE VIDA 

El  proyecto personal de vida debe tener unos 

matices específicos que permitan identificar a cada 

persona  como un ser diferente, único e irrepetible, estos 

matices son las características del proyecto: 

Histórico: es decir citando las raíces familiares, sociales y 

culturales. 

Progresivo: es un proceso que implica movimiento, 

gradualidad, opciones parciales,  etapas consecutivas. 

Realizable: aunque se busca un ideal debe tener en cuenta 

las situaciones  personales, las propias capacidades los 

recursos y las oportunidades. 

Coherente: debe ser consecuente entre lo que se busca y lo 

que se hace para lograrlo. Lo que se desea. 

Integral y  equilibrado: Se le debe dar la debida 

importancia a cada una de las áreas  o dimensiones de la 

personalidad. 

Original: porque cada persona tiene 

sus características propias, cada una tiene una manera y un 

ritmo diferente de encarar el proyecto de vida teniendo en 

cuenta su personalidad y en la realidad cultural e histórica en 

la cual vive su propia opción de vida. 

DIMENSIONES DEL PROYECTO DE VIDA 

Son las áreas específicas para el desarrollo de la 

personalidad, teniendo en cuenta algunos aspectos: 
a. Conmigo mismo: aspectos físicos, aspectos afectivos y 

psicológicos, aspecto intelectual/escolar 

b. Con mi familia: aspecto familiar 

c. Con Dios: aspectos religiosos 

d. Con los demás: aspectos de relación, aspecto profesional, aspecto 
social 

MISION 

Esta marca un rumbo, no es ni una meta, ni un propósito. 

Contribuye al logro de los objetivos de la compañía 

estableciendo su identidad. Es el propósito de la propia vida 

contando con las propias cualidades, los gustos, las 

limitaciones y las potencialidades... como expreso mi tarea 

en el mundo, que puedo y que debo hacer en el mundo y con 

mi vida. 

VISION 

Es proyectarse hacia la excelencia, es viajar hacia el futuro y 

verse allí. Es el sueño dela vida, el ideal, el futuro deseado. 

Es el norte hacia donde encamino todas mis opciones y mis 

actividades. 

METAS DEL PROYECTO DE VIDA 

Son las etapas, los puntos de referencia a lo largo del proceso 

de formación  y de desarrollo de la personalidad. Van 

marcando el nivel de progreso  en las distintas dimensiones 

o áreas. Constituyen el itinerario que marcan la dinámica  y 

la gradualidad en el proceso de maduración de la 

personalidad. 

VALORES 

Son los criterios de acción que convertidos en actitudes 

orientan los comportamientos de vida de cada persona. Son 

aquellos principios  que llevan a la persona a actuar por 

convicciones. Son los pilares que le dan solidez al actuar 

humano y que, en cierto modo, definen la personalidad de 

cada quien. 

AMBIENTES 

Son los lugares o espacios principales donde se desarrolla 

normalmente mi vida, donde establezco mis relaciones 

familiares, profesionales y de amistad, donde me desempeño 

cotidianamente y realizo mis compromisos: Hogar, Colegio, 

Calle, etc. 

 

 

 

 

 

 

DINAMICAS 

Programa: “Creciendo Como Persona” 

 

 

“Nombre – Cualidad” 

(Encuentro de Bienvenida) 

 

Objetivo: Favorecer la integración del grupo creando un 

ambiente propicio. 

Tiempo requerido: 30 min. 

Recursos: Etiquetas, lápices, bolígrafos 

Desarrollo: Pide a cada participante que diga su nombre y 

una característica personal que empiece con la primera letra 

de su nombre. Ejemplo: “Hola, mi nombre es Rodrigo y soy 

responsable”, “yo soy Juanita y soy jovial”.  

Sugerencias: Solicita que escriban su nombre en un 

cartoncillo o etiqueta y que se lo pongan en un lugar visible. 

De esta manera tendrás un mejor manejo del grupo y podrás 

motivar la participación. 

 

“El Abrigo Misterioso” 

 

Objetivo: Incrementar la diferenciación entre factores de 

protección y factores de riesgo. 

Tiempo requerido: 25 min. 

Recursos: Abrigo, tarjetas con ejemplos de factores de 

riesgo y factores de protección. 

Desarrollo: 
1. Indicar al grupo: “ El día de hoy vamos a jugar “el 

abrigo misterioso”. Como ven, no hace mucho frío pero 

yo traigo  mi  abrigo  puesto.  Dentro  de  él hay frases; 

algunas están en las mangas, otras están en las bolsas y en 

el resto del abrigo”. 
2. Invitar a todos los participantes a: 

 Pasar al frente y sacar una tarjeta del abrigo. 

 Leer en voz alta la frase. 

 Clasificar la frase en factores de protección o en 

factores de riesgo y explicar brevemente por qué. 

 Solicitar al grupo conclusiones generales. 

 Se anexa lista de factores de riesgo y de  protección.  

 Se  recomienda enlistarlas en fichas de trabajo. 
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Factores de protección 
a. Valores familiares que 
favorezcan la salud integral 

de los adolescentes 

b. Autoestima sana 

c. Integración y apoyo 

familiar 

d. Sana comunicación 
familiar 

e. Apoyo de los profesores 

f. Influencia positiva del 
círculo de amistades 

g. Práctica deportiva 

h. Uso saludable del tiempo 
libre 

i. Información sobre el 

consumo y abuso de drogas 

Factores de riesgo 
a. a. Ausencia de figuras 
paterna y materna 

b. Carencia de límites, reglas 

o disciplina 

c. Falta de supervisión, 

atención y escucha de los 

padres hacia el adolescente 

d. Comunicación familiar 

deficiente 

e. Confusión de valores 

f. Violencia familiar 

g. Falta de empatía con los 

demás 

h. Bajo desempeño escolar 

i. Ausentismo escolar 

j. Deserción escolar 
k. Falta de proyecto de vida 

l. Dificultad  para  trazar  y  

lograr metas 

m. Incapacidad de mostrar 

afecto 

n. Aislamiento, depresión, 

desesperanza 

o. Malas compañías. Amigos 

que presionan para romper las 
reglas 

p. Abuso en el consumo de 
alcohol, tabaco y drogas ilícitas 

 

1. “Mi Árbol” 

Objetivos: Reflexionar sobre nuestros propósitos. Qué es lo 

que queremos conseguir en un futuro, próximo o lejano, qué 

es lo que deseamos, cómo queremos avanzar, etc. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: hojas de papel y lápices. 

Desarrollo: 

1. Pide a los participantes que dibujen un árbol con sus 

raíces, ramas, hojas y frutos. 

2. En las raíces escribirán sus cualidades; en las ramas, sus 

habilidades o las cosas positivas que hacen. Y en las hojas y 

frutos, los éxitos o triunfos que han logrado o desean lograr. 

3. Posteriormente se solicita que lo coloquen a la vista de 

todos y cada uno lo explicará. 

Explícales que si alguien desea agregar algo al árbol de algún 

compañero, puede hacerlo. 

4. Promueve una discusión grupal en donde se discutan las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cómo te sentiste al hacer el árbol? 

• ¿Cómo te sentiste al compartirlo? 

• ¿Te ayudó esta actividad a valorarte? 

Para finalizar haz un resumen de los comentarios realizados 

por el grupo. 

 

2. “Saber Pedir Para Poder Abrir” 

Objetivo: Reflexionar y analizar comportamientos al 

realizar nuestras acciones. Anticipar consecuencias. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: Participantes 

Desarrollo: 
1. Se formará un círculo en el que todos y todas enlacen con 

fuerza sus brazos. 

-Previamente se habrá sacado a algunos participantes (cuatro 

o cinco), del grupo para que no escuchen las consignas e irán 

entrando uno a uno después de haber estado en el círculo. 

2. La consigna es que uno a uno, serán introducidos dentro 

del círculo teniendo dos minutos para textualmente “escapar 

del círculo como sea”. 
-A las personas que integran el círculo, se les explica que 

tienen que evitar las fugas por todos los medios posibles (sin 

violencia) pero que llegado el caso en que una de las 

personas presas pida verbalmente que se les deje abandonar 

el círculo, éste se abrirá  y  les dejará salir. 

3. Posteriormente se procederá a la evaluación, buscando 

determinar cuál era el conflicto, cómo se sintieron los 

participantes, analizando los métodos utilizados por cada 

parte, la efectividad de los mismos, sus consecuencias y 

buscando experiencias en la vida cotidiana respecto a 

nuestras acciones y nuestras actitudes 

 

3. “Ratón, León y Persona” 

Objetivo: Que los participantes identifiquen los 3 estilos de 

conducta, y una vez realizadas las representaciones analicen 

ventajas e inconvenientes.  

Tiempo requerido: 30 min. 

Recursos: Participantes 

Desarrollo: Identificar los tres estilos de conducta con sus 

características.  

Ratón (Estilo Pasivo): No sabe defender sus derechos y 

decisiones, ni actuar, ni comunicarse de manera eficaz. Se 

acobarda, actúa según lo que los demás quieren y eso le 

produce malestar.  

León (Estilo agresivo): No defiende sus derechos y 

decisiones adecuadamente. No respeta los de los demás. Se 

expresa avasallando a los demás o manipulándolos. 

Reacciona con insultos o ridiculizando  

Persona (Estilo asertivo): Sabe defender de forma eficaz y 

adecuada sus derechos y decisiones, sin agresividad ni 

cobardía. Actúa desde criterios personales, expresa sus 

pensamientos, convicciones y sentimientos, respetando los 

de los demás.  

1. Realizar individualmente la actividad que aparece a 

continuación y que pretende determinar si han quedado 

claras las características de los 3 estilos de conducta. 

Posteriormente se corrige y comenta.  

2. Por grupos de 3 personas, realizar una dramatización 

donde aparezca representado uno de los 3 estilos de 

conducta. El resto intenta adivinar cuál es.  

 

4. “Derechos Personales” 

Objetivo: Reconocer los derechos que tenemos como 

personas. 

Tiempo requerido: 45 min. 

Recursos: lista de derechos personales 

Desarrollo: Se cuelga la lista de derechos personales en un 

sitio visible de la casa, para que todos los miembros de la 

familia los tengan presentes. 

Todas las personas, por el solo hecho de serlo, tenemos 

derecho a: 
1. A juzgar nuestros propios comportamientos, pensamientos 

y emociones. 

2. A no dar razones o excusas para justificar nuestro 

comportamiento. 

3. A juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar 

soluciones para los problemas de otras personas. 

4. A cambiar de opinión o parecer. 

5. A tomar decisiones llevados / as por nuestras emociones o 

intuición y no necesariamente por la lógica. 
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6. A decidir la importancia que tienen las cosas. 

7. A pedir algo a alguien. 

8. A decir no cuando alguien nos hace una petición que no 

deseamos y no sentirnos culpables. 

9. A pensar de manera propia y diferente a los demás. 

10. A actuar de manera diferente a como los demás 

desearían. 

11. A estar triste o enfadado / a. 

12. A elogiar y recibir elogios. 

13. A cometer errores, equivocarnos, olvidarnos de algo. 

14. A hacer las cosas de manera imperfecta. 

15. A no saber o no entender algo. 

16. A estar alegre cuando obtenemos un éxito. 

17. A actuar de manera que promovamos nuestra dignidad y 

respeto por nosotros /as mismos /as, siempre que no 

violemos los derechos de las demás personas. 

18. A ser tratados / as con respeto. 

19. A experimentar y expresar nuestros sentimientos. 

20. A tomarnos tiempo para pensar, reflexionar y decidir. 

21. A no hacer más de lo que humanamente somos capaces 

de hacer. 

22. A solicitar información. 

23. A sentirnos bien con nosotros mismos. 

Asimismo también tenemos la obligación de: 

RESPONSABILIZARNOS DE NUESTRAS 

DECISIONES Y ACTUACIONES 
¿Qué derechos más aumentaría? 

¿Qué hago yo para que se cumplan? 

¿Por qué no hago que me respeten? 

 

5. “Dibujo en Parejas” 

Objetivo: Trabajar en equipo y expresar creatividad 

Tiempo requerido: 30 min. 

Recursos: papel y lápiz 

Desarrollo: Hacer un dibujo en parejas.  

1. El facilitador@ traza una o varias líneas en un tablero o 

las proyecta en una pantalla, combinando líneas curvas y 

rectas en distintas direcciones; se pide a los participantes que 

se junten en parejas; cada pareja dispone de papel y lápiz.  

2. Se les pide que dejen volar la imaginación para dibujar 

conjuntamente algo, partiendo de las rayas sugeridas por el 

facilitador.  

3. A medida que cada pareja termina su dibujo lo pega en 

alguna parte del salón; cuando todos los dibujos estén 

pegados, todos los asistentes empiezan un recorrido para 

observarlos; en este recorrido se van oyendo bastantes risas. 

 

6. “Colmos” 

Objetivo: Lograr una sonrisa 

Tiempo requerido: 30 min. 

Recursos: Lista de “colmos” 

Desarrollo: Construir “colmos”. Se reúnen en grupos de 4 

personas y construyen 4 colmos de la lista siguiente. 

1. ¿Cuál es el colmo de un enano? 

2. ¿Cuál es el colmo de un electricista? 

3. ¿Cuál es el colmo de un jorobado? 

4. ¿Cuál es el colmo de un pintor? 

5. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? 

6. ¿Cuál es el colmo de un egoísta? 

7. ¿Cuál es el colmo de un odontólogo? 

8. ¿Cuál es el colmo de un mudo? 

9. ¿Cuál es el colmo de un pirata? 

10. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? 

11. ¿Cuál es el colmo de un constructor?  

12. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? 

13. ¿Cuál es el colmo de un feo?  

14. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? 

15. ¿Cuál es el colmo de un ciego? 

16. ¿Cuál es el colmo de un viejito? 

17. ¿El colmo de un vago? 

18. ¿Cuál es el colmo del mentiroso? 

19. ¿Cuál es el colmo de un maestro de ortografía? 

20. ¿Cuál es el colmo de un reportero? 

21. ¿Cuál es el colmo de un paracaidista? 

22. ¿Cuál es el colmo de un boxeador? 

23. ¿Cuál es el colmo de un militar? 

24. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? 

25. ¿Cuál es el colmo de un gordo? 

26. ¿Cuál es el colmo de un bombero? 

27. ¿Cuál es el colmo de un calvo? 

 

7. “Carnet de Identidad” 

Objetivos:  
Fomentar el autoconocimiento de los participantes. 

Valorar positivamente las similitudes y diferencias entre los 

participantes. 

Tiempo requerido: 30 a 40 minutos. 

Recursos: Hojas de colores (uno para cada participante), 

rotuladores, una tarjeta de identificación ya hecha como 

ejemplo, una cartulina grande, pegamento. 

Desarrollo: Cada uno, crea una tarjeta de identificación, 

escribiendo y dibujando: 

1. Su nombre, quién lo eligió y porqué. 

2. Un hobby, algo que le guste hacer en su tiempo libre. 

3. Una persona conocida o importante que le guste (modelo).  

4. Algo que sepa o pueda hacer. 

5. Algo que no pueda hacer y que le gustaría aprender.  

Después, cada participante presentará brevemente su tarjeta 

al grupo explicando cada aspecto y la pegará en una 

cartulina. Una persona que tenga algo en común con la 

anterior continuará presentando la suya y la pondrá en la 

misma cartulina, como si fuera un juego de dominó. Si 

alguien no tiene nada en común, una persona al azar 

continuará y pondrá tu tarjeta en un nuevo lugar de la 

cartulina. 

Reflexión: El procedimiento de creación de nuestra 

identidad, utilizando preguntas como: ¿Qué factores 

influyen en la construcción de nuestra identidad? Si 

hubiéramos hecho la misma actividad el año pasado, 

¿hubiéramos hecho la misma tarjeta? ¿Por qué? ¿Qué 

elementos son fijos y cuáles cambian? 

Sugerencia Podría ser una actividad para empezar con un 

grupo nuevo; podría seguirse por actividades orientadas a 

profundizar en el autoconocimiento y en los resultados 

conseguidos y la estrategia utilizada para hacerlo. 

 

8. “Mi  Espejo” 

Objetivo: Realizar un ejercicio sobre la auto percepción de 

los adolescentes en algunos de sus   roles como: hijo(a), 

hermano(a), amigo(a) y estudiante. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: Hojas blancas, lápices 

Desarrollo:  
1. Dar a cada participante una hoja de  papel,  que  se  

dividirá  en  cuatro partes iguales. 

2. En   cada   una   de   las   partes   se escribirán, a manera 
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de título: 

Como hijo(a) soy… Como hermano(a) soy… Como 

amigo(a) soy… Como estudiantes soy… 

3. En diez minutos escribirán tres características positivas y 

tres negativas para cada uno de los roles especificados. 

Nota: Si alguno comenta no poder encontrar nada positivo o 

negativo, es importante decirle que se esfuerce, pero que si 

no lo logra, no importa. Aún si no han terminado el ejercicio, 

pasados los diez minutos se les solicita que concluyan, con 

la aclaración de que no deben angustiarse si no terminaron, 

ya que no tendrán que entregarlo al instructor. 

4. Invitar a los participantes a compartir alguna de sus 

respuestas. 

5. Favorecer la reflexión: 

¿Terminaron el ejercicio? 

¿Qué rol les costó más trabajo? 

¿Qué   fue   más   difícil   encontrar,   lo positivo o lo 

negativo? 

¿Creen poder afirmar que se quieren si no se conocen? 

¿Qué pueden hacer ahora que saben dónde se encuentran en 

cuanto al autoconocimiento? 

 

9. “Dejarse Caer” 

Objetivos:  

Mejorar la confianza en sí mismos y en el otro. 

Fomentar la cohesión del grupo y tejer vínculos entre los 

miembros de un grupo. 

Encontrar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu  

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: Participantes 

Desarrollo: 

1. Se pide a los participantes que formen un círculo. 

El facilitador@ pone a uno de los participantes en el centro 

del círculo (voluntario) y le dice de mantenerse muy recto, 

los brazos a lo largo del cuerpo y los ojos cerrados. El 

facilitador@ pedirá a una persona del grupo que se sitúe 

detrás de la que está en el centro para asegurar un desarrollo 

seguro del ejercicio. 

2. El ejercicio debe llevarse a cabo en el más completo 

silencio por parte de todos los participantes. La persona que 

dirige la actividad pide al voluntario que cierre los ojos para 

relajarse y respirar lentamente durante unos 30 segundos. 

Entonces le pedirá que se deje caer cuando se sienta 

preparado. Puede pasar aproximadamente un minuto antes 

que el voluntario se deje caer. Tanto las personas detrás de 

él como el facilitador@ le reciben apoyándole a la altura de 

los hombros. 

Este ejercicio se repite varias veces intentando que todos 

estén en el centro del círculo. Es importante mantener el 

silencio y no hacer comentarios hasta el final de la sesión. 

3. Al final del período del encuentro, se recogen las 

impresiones y las reacciones de los participantes y se 

comienza la reflexión acerca de la auto-confianza, la 

confianza en los demás, cuándo y por qué decidió dejarse 

caer, etc. Se puede reflexionar sobre la cohesión de grupo, 

los vínculos que pueden tejer a través de este ejercicio. 

 

10. Lista Votada 

Objetivo: Favorecer una autoimagen positiva y poder 

reconocer los valores que hay en los demás y en uno mismo, 

no para despreciar a los otros sino para mantener buenas 

relaciones con todos. 

Tiempo requerido: 30 min. 

Recursos: Una cartulina y papeletas de votación y una caja 

como urna. 

Desarrollo: 

1. Preparamos una cartulina dividida en dos partes: a la 

izquierda escribimos la lista de cualidades y a la derecha 

marcamos tres recuadros para colocar los tres nombres más 

votados en cada una de las cualidades: 

 
VOTOS ( Los más votados) 

Más divertidos.    

Más estudioso    

Más listos.......       

Más ágiles......       

Más alegres...       

Más tranquilos       

Más inquietos.       

....................       

2. Damos a cada alumno tantas papeletas como cualidades 

hayamos puesto en la lista. 

Iniciamos la votación nombrando la primera cualidad. Cada 

uno escribe en la papeleta el nombre del compañero que cree 

es el merecedor de la cualidad. Se pueden autovotar. Colocan 

la papeleta en la caja/urna y unos encargados contabilizan los 

votos y escriben el nombre de los 3 más votados en la 

cartulina. 

3. Se procede de la misma forma con las otras cualidades, 

cambiando cada vez a los encargados del recuento. 

4. Al final se dejan unos minutos para que cada uno saque 

sus conclusiones o exprese su opinión. 

La cartulina puede permanecer unos días en la cartelera. 

 

11. “El Buzón” 

Objetivos 
Aumentar la autoestima de adolescentes y coordinadores del 

taller. 

Tener un recuerdo del taller, que sirva de refuerzo de la 

autoestima para el futuro. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: Un sobre para cada participante, hoja en blanco y 

bolígrafos para escribir. 

Desarrollo: 

1. En una pared de la sala se cuelgan sobres abiertos (a modo 

de buzones) en el exterior de cada uno de los cuales 

habremos puesto el nombre de uno de los adolescentes o de 

los coordinadores del taller (habrá un sobre-buzón para cada 

persona).  

2. Cada uno escribe en papeletas en blanco mensajes de 

apoyo, agradecimientos o propuestas de amistad para cada 

uno de los compañeros del taller. 

No es obligatorio firmar los mensajes Se van introduciendo 

las papeletas en los sobres correspondientes. Hasta que no 

hayan terminado todos, nadie descuelga su sobre ni lee su 

contenido.  

3. El sobre se lo lleva cada uno a casa para conservarlo de 

recuerdo del taller y releer su contenido cuando se necesite 

levantar el ánimo. 

12. “Me Venden” 

Objetivo: Resaltar cualidades de otra persona, trabajar el 

conocimiento, la autoestima y la comunicación; pilares 

básicos en la cohesión grupal. 

Tiempo requerido: 30 min. 
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Recursos: Hoja, bolígrafo 

Desarrollo: Con esta dinámica lo que se pretende es hacer 

un "anuncio por palabras" para intentar "vender" a otra 

persona.  

1. De la manera más breve posible, tenemos que describir las 

cualidades de una persona del grupo a la que conocemos 

bien.  

2. Una vez que tenemos el anuncio escrito se puede presentar 

a la clase de diversas formas: Lee todo una misma persona o 

los dejamos sobre la mesa y toda la clase, en fila de uno (cual 

serpiente multicolor) y sin montar mucho lío, van leyéndolos 

uno por un.  

3. Nos colocamos en dos círculos concéntricos y mostramos, 

según vamos girando, nuestro anuncio a cada una de las 

personas que encontramos frente a nosotros.  

Una vez leídos todos nos sentamos para opinar sobre la 

dinámica. No puede faltar la pregunta que tanto 

recomendamos: 

¿Cómo me he sentido? ¿Me agrada o me incomoda que se 

hable bien de mí? ¿Lo hacemos con suficiente frecuencia? 

¿Estoy dispuesto a practicar este lado positivo de mi 

personalidad con más frecuencia? ¿Cuándo puedo poner en 

práctica esta actitud hacia las personas que me rodean?  

 

13. “Riesgos y Decisiones” 

Objetivos: 
Ejercitar habilidades para la toma de decisiones en relación 

a los riesgos que conllevan. 

Reflexionar sobre los riesgos que asumen y las razones por 

las que los asumen. 

Tiempo requerido: De 30 a 34 minutos.  

Recursos: Una hoja “Riesgos y decisiones” y un bolígrafo 

por persona. 

Desarrollo: 

1. Se lee la lista de actividades de la hoja “Riesgos y 

decisiones” y se pregunta qué tienen en común. La respuesta 

es que todas conllevan decisiones con resultado incierto. 

2. Practican una manera de tomar una decisión en relación a 

un riesgo con algunas de las actividades de la lista. 

3. Buscan ejemplos de razones por las que la gente asume 

riesgos. 

4. Mencionan riesgos positivos y riesgos negativos que han 

asumido recientemente o en el pasado y las razones para 

asumirlos. 

 

Lista Riesgos y decisiones 

A) Lee la siguiente lista de actividades y piensa qué tienen 

en común: 

 

1. Tomar el whisky de tu 

padre a escondidas 

2. Participar en un 

concurso 

3. Hacer novillos 

4. Ver una peli X en casa 

de mis padres cuando no 

están 

5. Presentarse a la prueba 

de selección para el 

equipo de fútbol 

6. Presentarse para 

delegado de clase 

7. Fumar porros 

8. Robar algo de la tienda 

9. Decir a los amigos lo 

que realmente piensas a 

pesar de que ellos no están 

de acuerdo 

10. “Tirarse” a una chica o 

chico que se acaba de 

conocer 

11. Convencer a un adulto 

de que algo no ha ocurrido 

12. Preguntar cuando no se 

sabe algo 

13. Controlar con palabras 

y gestos a compañeros 

14. Presentarse como 

candidato para… 

15. Abrir coches sin llaves 

16. Pedir ayuda si se 

necesita 

17. Limpiar móviles en los 

bares y discotecas 

18. Jugar a los tilines 

19. Confesarse culpable de 

algo 

20. Intentar llegar a un 

lugar lejano sin dinero en 

el bolsillo 

21. Meterse en una pelea 

22. Dejar un trabajo con 

buen sueldo para volver a 

estudiar 

B) Muchas actividades en la vida pueden salir bien o mal, no 

se sabe con anterioridad; son decisiones con resultado 

incierto. Emprender algo sin saber con seguridad cuál será el 

resultado implica correr un riesgo. Los riesgos pueden ser 

muy excitantes y, por eso mismo, atractivos, pero sólo 

algunos valen la pena. Una buena manera de tomar una 

decisión en relación a un riesgo es: 

1. Enumerar los pros y los contras así como los mejores y 

peores resultados que pueden surgir. 

2. Considerar la probabilidad de que salga bien o mal. 

3. Intentar decidir si vale la pena y por qué. 

Realiza estos tres pasos con alguna de las actividades 

señaladas en el punto A, tal como se muestra en el ejemplo: 

 

Ejemplo Pros Contras 

Probabilida

d de salir 

bien 

¿Vale la 

pena? 

¿Por 

qué? 

Robar 

ropa de 
unos 

grandes 

almacene
s 

– Gran 
aventur

a 

–
Tienes 

ropa 

nueva 

–Te 

sientes 
culpable 

– Si te 

cogen en la 
tienda, te 

arrestarán 

–Tus 
padres 

sospechará

n si te la 
pones 

Pequeña 
pues hay 

cámaras 

ocultas 

No. 

Porque 

hay 
mejores 

maneras 

de tener 
aventura

s. 

 

Actividad Pros Contras 
Probabilidad 

de salir bien 

¿Vale la 

pena? 

¿Por qué? 

     

     

     

 

C) A continuación hay una lista de algunas razones por las 

que la gente asume riesgos. 

Completa la tabla dando ejemplos para cada razón: 

 
RAZÓN  

Por intentar sobresalir  

Por inquietud  

Para probarse que puede 

hacerlo 
 

Para ser populares  

Para demostrar que son 
audaces 

 

Debido a sus convicciones  
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D) Menciona riesgos positivos y riesgos negativos que has 

asumido recientemente o en el pasado y las razones para 

asumirlos. 

 

14. “Viajando con todo lo necesario” 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia que tiene   tomar   

una   decisión,   haciendo frente a sus consecuencias. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Recursos: Pizarrón, plumones, hojas de papel y lápices. 

Desarrollo: 
1. Explicar a los participantes lo siguiente: Imaginen que se 

les indica que ustedes van a realizar un viaje a la playa, 

por lo que   es  necesario   que   preparen   su maleta,   

empacando   las   cosas   más importantes para resolver los 

problemas que se les puedan presentar. 

2. Sólo podrán elegir 12 elementos de los que se les mostrará 

en la lista que  escribirán en el pizarrón. 

3. Se propicia el intercambio de opiniones por medio de 

diversas intervenciones como: 

-¿Cuáles fueron las cosas que elegiste? 

-¿Por qué las elegiste? 

-¿Qué es necesario para ti? 

-Si los demás compañeros no eligieron lo mismo que tú 

¿significa que están equivocados? 

-Después de escuchar otras opiniones ¿cambiarias algo   

de lo que te ibas a llevar? 

-¿Por qué? 

Lista de elementos 

Amor 
Linterna Reglas 

sociales 

Bebidas 

alcohólicas 

Tijeras 
Bolsas de 

basura 
Celular Cobijas 

Ropa 

Cómoda 

Medicinas 
Cigarros Toallas 

Comida 

rápida o 

chatarra 

Agua 

potable 
Traje de 

baño 
Salvavidas 

Condones 
Respeto Comuni

cación 
Libros 

Confianza 
Tolerancia Comida 

sana 
Bronceador 

 

15. “Lo Que he Aprendido en la Vida” 

Objetivo: Reflexionar sobre las lecciones que se van 

aprendiendo en la vida 

Tiempo requerido: 30 a 45 min. 

Recursos: Una hoja “Lo que he aprendido en la vida”, 

bolígrafo. 

Desarrollo: 

Se lee de forma colectiva el texto anónimo de la hoja 

“Dinámica: lo que he aprendido en la vida”: cada adolescente 

lee en voz alta la frase que más le gusta, le llama la atención 

o desearía hacer suya. 

A continuación, cada uno escribe lo más importante que ha 

aprendido hasta ahora en su vida. 

Se termina compartiendo los textos personales. 

 

“Lo que he aprendido en la vida” 
1. Lee el siguiente texto anónimo. ¿Qué frases harías tuyas?  

 He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, 

sólo convertirme en alguien a quien se pueda amar; el resto 

ya depende de los otros.  

 He aprendido que se pueden requerir años para construir 

la confianza y únicamente segundos para destruirla.  

 He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la 

vida, no son las cosas que tengo alrededor sino las personas 

que tengo alrededor.  

 He aprendido que no debo compararme con lo mejor que 

hacen los demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo.  

 He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un 

instante, y que pueden ocasionar dolor durante toda una vida.  

 He aprendido que es importante practicar para 

convertirme en la persona que yo quiero ser.  

 He aprendido que siempre debo despedirme de las 

personas que amo con palabras amorosas; podría ser la 

última vez que los veo.  

 He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo 

que pensé posible.  

 He aprendido que los héroes son las personas que hacen 

aquello de lo que están convencidos, a pesar de las 

consecuencias.  

 He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del 

valor de algo o alguien.  

 He aprendido que con los amigos podemos hacer 

cualquier cosa o no hacer nada y tener el mejor de los 

momentos.  

 He aprendido que a veces las personas que creo que me 

van a patear cuando estoy decaído, son aquellas que me 

ayudan a levantar.    

 He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho 

de estar enojado, más no el derecho de ser cruel.  

 He aprendido que la verdadera amistad y el verdadero 

amor continúan creciendo a pesar de las distancias.  

 He aprendido que simplemente porque alguien no me 

ame de la manera que yo quisiera, no significa que no me 

ama a su manera.  

 He aprendido que la madurez tiene más que ver con las 

experiencias que se han tenido y con aquello que se ha 

aprendido de ellas, que con el número de años cumplidos.  

 He aprendido que simplemente porque dos personas 

discutan, no significa que no se amen la una a la otra; y 

simplemente porque dos personas no discutan, no significa 

que sí se aman.  

 He aprendido que hay muchas maneras de enamorarse y 

permanecer enamorado.  

 He aprendido que sin importar las consecuencias, cuando 

soy honesto conmigo mismo llego más lejos en la vida.  

 He aprendido que tanto escribir como hablar puede 

aliviar los dolores emocionales.  

 He aprendido que los títulos sobre la pared no nos 

convierten en buenos seres humanos.  

 He aprendido que las personas se mueren demasiado 

pronto.  

 He aprendido que es muy difícil determinar dónde fijar 

el límite entre no herir los sentimientos de los demás y 

defender lo que creo.  

 He aprendido que sólo cuando me conozca y me acepte 

a mí mismo podré conocer y aceptar a los demás.  

 He aprendido que la felicidad está dentro de mí y no en 

los demás.  

 He aprendido que la felicidad llega cuando asumo plena 

responsabilidad de quién soy y qué soy. 

 He aprendido que no necesito la aprobación de todos ni 

de nadie, que sólo yo necesito aprobarme.  
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 He aprendido que comunicación significa poder expresar 

con claridad lo que siento, y poder escuchar a la otra persona.  

 He aprendido que una relación sana y duradera debe 

basarse en honestidad y veracidad.  

 He aprendido que decir la verdad no es fácil pero es la 

única forma de conservar el amor.  

 He aprendido que hoy es el primer día del resto de mi 

vida y que es mi decisión disfrutar plenamente el único 

tesoro en mis manos EL AHORA. 

2. Escribe a continuación lo más importante que has 

aprendido hasta ahora en tu vida: 

______________________________________ 

 

3. Compartimos nuestros textos personales. 

 

16. “Las 3 Urnas” 

 

Objetivos 
Comprenderse mejor unos a otros. 

Promover la empatía y la ayuda mutua. 

Tiempo requerido: una hora 

Recursos: Tres urnas (pueden ser cajas de zapatos con la 

tapa perforada).  

Una hoja de etiquetas “Me gustaría superar... Me arrepiento 

de... Un problema mío es...” 

Tijeras y papel de celofán adhesivo para recortar y adherir 

etiquetas a las urnas. 

Papeletas en blanco y bolígrafos. 

Desarrollo: 

Se colocan a la vista de todos, 3 urnas con las siguientes 

etiquetas (cada una): 

Me gustaría superar... 

Me arrepiento de... 

Un problema mío es... 

Se tratar de terminar las frases en papeletas sin firmar que se 

depositarán en las urnas correspondientes. Se pueden escribir 

todas las papeletas que se desee. 

Una vez hayan depositado todos sus papeletas, se procede al 

escrutinio, consiste en leer las papeletas de cada una y 

comentarlas en gran grupo, entre todos, aportando 

soluciones, dando consejos,... 

LECTURAS DE APOYO 

Programa: “Creciendo Como Persona” 

 

 

1. El Poder de las Palabras  

Cuenta la historia que en cierta ocasión, un sabio maestro se 

dirigía a un atento auditorio dando valiosas lecciones sobre 

el poder sagrado de la palabra y el influjo que ella ejerce en 

nuestra vida y la de los demás. De repente fue interrumpido 

por un hombre que le dijo airado: 

¡No engañe a la gente! El poder está en las ideas, no en la 

palabra. Todos sabemos que las palabras se las lleva el 

viento. ¡Lo que usted dice no tiene ningún valor! 

El maestro lo escucha con mucha atención y tan pronto 

termina, le grita con fuerza: 

¡Cállate, estúpido; siéntate, idiota! 

Ante el asombro de la gente, el aludido se llena de furia, 

suelta varias imprecaciones y, cuando estaba fuera de sí, el 

maestro alza la voz y le dijo: 

-Perdone caballero, lo he ofendido y le pido perdón. Acepte, 

por favor, mis sinceras excusas y sepa que respeto su 

opinión, aunque estemos en desacuerdo 

El Señor se calma y le dijo al maestro:  

-Lo entiendo... y también yo le presento mis excusas por mi 

conducta. No hay ningún problema, y acepto que la 

diferencia de opiniones no debe servir para pelear sino para 

mirar otras opciones. 

El maestro le sonrió y le dijo: 

"Perdone Usted que haya sido de esta manera, pero así hemos 

visto del modo más claro, el gran poder de las palabras. Con 

unas pocas palabras lo exalté y con otras le he calmado" 

2. Tu Rostro Habla por Ti  

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, 

había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando 

refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las 

puertas de dicha casa.  

El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. 

Al terminar de subirlas se encontró con una puerta 

semiabierta, lentamente se adentró al cuarto. Para su sorpresa 

se dio cuenta que dentro de ese cuarto había mil perritos más, 

observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El 

perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco 

a poco. Los mil perritos hicieron lo mismo. Posteriormente 

sonrió y ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó 

sorprendido al ver que los mil perritos también le sonreían y 

ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del 

cuarto se quedó pensando para sí mismo:  

¡Qué lugar tan agradable. Voy a venir más seguido a 

visitarlo! 

Tiempo después otro perrito callejero entró al mismo sitio y 

entró al mismo cuarto. Pero este perrito al ver a los otros mil 

perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban 

mirando de una manera agresiva. Posteriormente empezó a 

gruñir, obviamente vio como los mil perritos le gruñían a él. 

Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros mil perritos le 

ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto 

pensó: 

¡Qué lugar tan horrible es este. Nunca más volveré a entrar 

aquí! 

En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que 

decía: "La casa de los mil espejos."  

Todos los rostros del mundo son espejos... Decide cuál rostro 

llevarás por dentro y ése será el que mostrarás. El reflejo de 

tus gestos y acciones es el que proyectas ante los demás. "Las 

cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se 

sienten en el corazón." 

3. La Forma de Decir las Cosas  

Una sabia y conocida anécdota árabe dice que en una 

ocasión, un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. 

Después de despertar, mandó a llamar a un Adivino para que 

interpretase su sueño. 

- ¡Qué desgracia, Mi Señor! - exclamó el Adivino - Cada 

diente caído representa la pérdida de un pariente de Vuestra 

Majestad. 

- ¡Qué insolencia! - gritó el Sultán enfurecido - ¿Cómo te 

atreves a decirme semejante cosa? ¡¡¡Fuera de aquí!!! 

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Adivino y le contó lo 

que había soñado. Éste, después de escuchar al Sultán con 

atención, le dijo: 

-¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada... ¡El 

sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes! 
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Iluminose el semblante del Sultán con una gran sonrisa y 

ordenó le dieran cien monedas de oro. Cuando éste salía del 

palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: 

-¡No es posible!, la interpretación que habéis hecho de los 

sueños es la misma que el primer Adivino. No entiendo 

porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien 

monedas de oro... 

-Recuerda bien, amigo mío- respondió el segundo Adivino -

que todo depende de la forma en el decir... uno de los grandes 

desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse. 

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la 

desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en 

cualquier situación, de esto no cabe duda, más la forma con 

que debe ser comunicada es lo que provoca, en algunos 

casos, grandes problemas. 

La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la 

lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la 

envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con 

ternura, ciertamente será aceptada con agrado 

4. Todos Querían…  

...que fuera semejante a ellos.  

Mi Padre, quería que fuera una reproducción suya. 

Mi Madre que fuera igual a mi abuela. 

Mis maestros, querían que fuera como mi hermano. 

Y a mi hermano, le gustaba que fuera como sus amigos. 

Todos y cada uno querían que fuera otro... 

Hasta que un día, decidí que no quería parecerme a nadie... 

Salí de casa, me fui a una tapia y escribí: YO SOY YO. 

Y entonces comencé a hablar humanamente, sin envidias, sin 

egoísmos, decidí escuchar con los cinco sentidos, como 

hacen los sabios, fieles a sus convicciones, pero abiertos a 

las distintas opiniones e intereses. 

Y humanamente trabajé, no para beneficiarme sino para 

beneficiar a otros y haciéndolo me di cuenta que yo también 

me beneficiaba. 

Amé sin regateos, diferencias, ni favoritismos, por eso me 

sentí unido a cada uno de mis prójimos. 

Cuando lloré, lo hice sin vergüenza, pues el dolor nos hace 

crecer y ser humanos. 

Y me reí. Sin fronteras, uniendo mi risa con la de mis 

hermanos, dándome cuenta que sólo así era yo. 

Y volví a escribir: YO SOY YO. 

5. El Ingenio de una Hormiga  

Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de 

las hormigas, y confieso que quedé asombrado al verlas 

trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en 

particular atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, la 

hormiga llevaba como carga una pajita que era seis veces 

más larga que ella misma. 

Después de avanzar casi un metro con semejante carga, llegó 

a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada 

entre dos grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de 

otra, pero todo su esfuerzo fue en vano. Hasta que por fin la 

hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad apoyó los 

extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se 

construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el 

abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y 

continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. 

La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo 

continuar su viaje. De no haber tenido esa carga, que bien 

pesada era para ella, no habría podido avanzar en su 

camino... ¿Captamos la moraleja? 

¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas 

y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, 

esas mismas cargas -bien tomadas- pueden convertirse en 

puentes y peldaños que nos ayudan a triunfar. 

6. El Mágico Poder de la Sonrisa  

Hace unos años, coincidiendo con unas rebajas en unos 

grandes almacenes, a una amiga, Paula, le pasaron unas 

cuantas cosas divertidas. Revolviendo bañadores de oferta en 

un enorme mostrador, se abrió camino, entre empujones y 

apreturas, hasta la dependienta. 

- Por favor, ¿no tendría el mismo modelo en rojo? 

- Lo que hay aquí es todo lo que hay. ¡Y no revuelva más! 

Ante tal respuesta, mi amiga, una impulsiva e impaciente, 

tiró el bañador al suelo, protestó airadamente por el mal trato 

recibido y se prometió a si misma ¡no volver a comprar en 

esos grandes almacenes en la vida! 

Más calmada, unos días después, pasó por casa y charlamos 

sobre el asunto. Intenté indagar cómo le fue con sus compras 

en Galerías XX, ya que en Almacenes ZZ recibió un trato 

deplorable. 

- Mira Pili, estoy encantada. Entré en el departamento de 

verano y expliqué a una de las señoritas el tipo de modelo y 

el color que deseaba. 

- ¿Y enseguida te enseñó todo el muestrario de bañadores en 

rojo? 

- Pues no. Simplemente me miró a los ojos y ¡me sonrió! 

- ¿Te sonrió? 

- Me sonrió y me trató con tanta dulzura que, a pesar de que 

no tenía nada en rojo, compré tres bañadores, en azul, violeta 

y amarillo. 

¡Estos son los milagros que provocan una simple y dulce 

sonrisa! Una sonrisa es la diferencia entre una venta exitosa 

o un inamovible stock de artículos; es la frontera entre la 

amistad o el rechazo; y, a veces, en un nivel político puede 

llegar a significar la guerra o la paz. 

7. Brevedad  

He nacido hoy de madrugada. 

Viví mi niñez esta mañana y sobre el mediodía ya transitaba 

mi adolescencia. 

Y no es que me asuste que el tiempo se me pase tan de prisa. 

Sólo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea 

demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. 

8. Tenemos la Vida que Merecemos  

Recuerda...  

No hay que olvidar qué sembraste, cuando recojas los frutos 

de Tu Vida, nada es porque sí.  

La siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria... 

Recuerda que recogemos, infaliblemente, aquello que hemos 

sembrado. 

Si estamos sufriendo, es porque recogemos los frutos 

amargos de los errores que hemos sembrado en el pasado. 

Permanece alerta en lo que se refiere al momento presente. 

Planta ahora semillas de optimismo y de Amor, para recoger 

mañana frutos de alegría y de felicidad. 

Cada uno recoge, exactamente, lo que sembró.  

"Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que 

emites" 

9. Eres el Resultado de Ti Mismo  

Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie 

porque tú, fundamentalmente, has hecho tu vida.  

Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor 

de acusarte en el fracaso para volver a empezar 
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corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las 

cenizas del error.  

 Nunca te quejes de tu ambiente o de los que te rodean. Hay 

quienes en tu ambiente supieron vencer. Las circunstancias 

son buenas o malas según tu voluntad y la fortaleza de tu 

corazón. 

Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para 

triunfar. No te quejes por tu pobreza o por tu salud o por tu 

suerte; enfréntalas con valor y acepta que de una manera u 

otra, son el resultado de los actos y la prueba que has de 

ganar. 

No te quejes por falta de dinero, porque abunda en 

muchísimas partes a través del trabajo. No te amargues con 

tus fracasos ni se los cargues a otros. Acéptalos, ahora o 

siempre seguirás justificándote como un niño. 

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y 

que ninguno es tan terrible para "claudicar". Empieza ahora 

mismo. Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de 

tu tristeza, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso o de tus 

éxitos, alegrías y paz.  

Sí, tú has sido el ignorante, el vicioso, el irascible, el 

desobediente, el irresponsable, el torpe. Tú únicamente tú, 

nadie pudo haberlo sido por ti. 

 La causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu 

futuro será tu presente. Aprende de los fuertes, de los activos, 

de los audaces, imita a los valientes, a los enérgicos, a los 

vencedores, a quienes vencieron a pesar de todo.  

Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus 

problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer 

nuevamente desde el dolor, y a ser más grande que el más 

grande de los obstáculos. Dentro de ti hay un ser humano que 

todo puede hacerlo.  

Mírate en el espejo de ti mismo, comienza a ser sincero 

contigo mismo. Reconócete a ti mismo, serás libre y fuerte y 

dejarás de ser títere de las circunstancias.  

Porque tú mismo eres tu destino, y nadie puede sustituirte en 

la construcción de tu destino. Levántate, mira la mañana 

llena de luz del amanecer, tú eres parte de la fuerza de la 

vida; despiértate, camina, lucha, decídete y triunfarás en la 

vida. 

 

 

10. El saco de Plumas  

Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un 

amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito 

que este había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la 

ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un 

hombre muy sabio a quien le dijo: 

"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo 

puedo hacerlo?", a lo que el hombre respondió: "Toma un 

saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde 

vayas". 

El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco 

lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas.  

Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", a lo que 

el sabio contestó: "Esa es la parte más fácil. 

Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas 

que soltaste. Sal a la calle y búscalas".  

El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso 

significaba y no pudo juntar casi ninguna. 

Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste 

juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así 

mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya 

está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu 

amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste". 

"Cometer errores es de humanos y de sabios pedir perdón". 

11. Admite tus Fallas  

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se 

consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó 

un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en 

su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no 

lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las 

diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un 

retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. 

Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente 

inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una 

forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista 

cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan 

vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa 

logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó 

discretamente para decirle en voz baja: "Querido, ¡¡estás 

mirando un espejo!!" 

Muchas veces nuestras propias faltas, las cuáles tardamos en 

reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos 

en los demás.  

Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien 

para detectarlas, y tener el valor moral de corregirlas; es más 

fácil de negarlas que reconocerlas.  

Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo pues sólo con 

humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. 

12. Los Obstáculos en Nuestro Camino  

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca 

obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para 

ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los 

comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y 

simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey 

ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero 

ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. 

Entonces un campesino vino, y llevaba una carga de 

verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su 

carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino.  

Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras 

recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, 

justo donde había estado la roca.  

La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del 

mismo rey indicando que el oro era para la persona que 

removiera la piedra del camino.  

El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: 

“Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la 

condición de uno" 

13. Empuja la Vaquita  

Un maestro samurai paseaba por un bosque con su fiel 

discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, 

y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata 

le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar 

visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje 

que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar 

constató la pobreza del sitio, los habitantes: una pareja y tres 

hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y 

rasgadas, sin calzado.  

Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de 

familia y le preguntó: "En este lugar no existen posibilidades 

de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen 

usted y su familia para sobrevivir aquí?"  
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El señor calmadamente respondió: "amigo mío, nosotros 

tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos 

los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos 

por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la 

otra parte producimos queso, cuajada, etc., para nuestro 

consumo y así es como vamos sobreviviendo." 

El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un 

momento, luego se despidió y se fue. En el medio del 

camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: "Busque 

la vaquita, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al 

barranco." 

El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el 

hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de 

aquella familia. Más como percibió el silencio absoluto del 

maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita 

por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó 

grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. 

Un bello día el joven agobiado por la culpa resolvió 

abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel 

lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. 

Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar veía todo 

muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en 

el garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el 

jardín. El joven se sintió triste y desesperado imaginando que 

aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para 

sobrevivir, aceleró el paso y llegando allá, fue recibido por 

un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que 

vivía allí hacia unos cuatro años, el señor respondió que 

seguían viviendo allí.  

Espantado el joven entró corriendo a la casa y confirmó que 

era la misma familia que visitó hacía algunos años con el 

maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de 

la vaquita): "¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar 

de vida?"  

El señor entusiasmado le respondió: 

"Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y 

murió, de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer 

otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos 

que teníamos, así alcanzamos el éxito que sus ojos 

vislumbran ahora. 

 

 

14. Que no te Pase Como a Juan  

Juan trabajaba en una empresa hace cuatro años siempre fue 

muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. 

Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 4 años nunca 

recibió una amonestación.  

Cierto día buscó al Gerente para hacerle un reclamo:  

- "Señor, trabajo en la empresa hace años con bastante 

esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido 

relegado. ¡Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío 

hace sólo 6 meses y ya está siendo promovido a Supervisor!"  

¡Uhmm!- mostrando preocupación- el gerente le dice: 

- "Mientras resolvemos esto, quisiera pedirte me ayudes a 

resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la 

sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina 

venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas". Juan se 

esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de 

vuelta. 

- Bueno Juan, ¿qué averiguaste? - Señor, si tienen naranjas 

para la venta. 

- ¿Y cuánto cuestan? - ¡Ah...! No pregunté por eso 

- "Ok!, pero... ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo 

el personal? (preguntó, serio)  

- Tampoco pregunté por eso señor 

- ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? 

- No sé señor, pero creo... 

- Bueno, siéntate un momento.  

El Gerente cogió el teléfono y mandó llamar a Fernando. 

Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le 

diera a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando 

retornó el Gerente pregunta:  

- Bien Fernando, ¿qué noticias me tienes?  

- Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el 

personal, y si prefiere también tienen plátano, papaya, melón 

y mango. La naranja está a $1.50 pesos el kilo, el plátano a 

$2.20 el kilo, el mango a $9.00 el kilo, la papaya y el melón 

a $2.80 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por 

cantidad, nos darán un descuento de 8%. Además, he dejado 

separada la naranja pero si usted escoge otra fruta debo 

regresar para confirmar el pedido.  

- Muchas gracias Fernando, pero espera un momento.  

Se dirige a Juan, que aún seguía esperando estupefacto y le 

dice:  

- Juan, ¿qué me decías?  

- Nada señor... eso es todo... con su permiso.  

15. Recomenzar 

Estaba necesitando hacer una limpieza en mí... Tirar algunos 

pensamientos indeseados. 

Lavar algunos tesoros que estaban medio oxidados. Entonces 

saqué, del fondo de las gavetas, recuerdos que no uso y no 

quiero más: 

Tiré algunos sueños, algunas ilusiones... Sonrisas que nunca 

di.  

Tire la rabia y el rencor de las flores marchitas que estaban 

dentro de un libro que nunca leí. 

Miré para mis sonrisas futuras y las alegrías pretendidas, y 

las coloqué en un cantito, bien ordenaditas. 

Saqué todo del armario y lo fui tirando al suelo.  

Pasiones escondidas, deseos reprimidos. Heridas de un 

amigo, recuerdos de un día triste. Pero también encontré 

otras cosas y muy bellas:  

Un pajarito cantando en mi ventana. Aquella luna color plata, 

el poner del sol. Me fui encantando y distrayendo, mirando 

cada uno de aquellos recuerdos. Arrojé en el cesto, los restos 

de un amor que me hirió. Tomé las palabras de rabia y de 

dolor que estaban en el estante, las tiré en el mismo instante. 

Otras cosas que aún me hieren... veré que haré con ellas. 

Fue en aquella gaveta en la que uno guarda lo que es más 

importante, el amor, la alegría, las sonrisas, un dedito de Fe, 

para los momentos en que necesite. 

Recogí con cariño el amor encontrado, doblé ordenaditos los 

deseos, coloqué perfume en la esperanza, pasé un pañito en 

el estante de mis metas, y las dejé a la vista, para no 

olvidarlas.  

Coloqué en los estantes de abajo, algunos recuerdos de 

infancia.  

En la gaveta de encima, las de mi juventud y colgado bien a 

mi frente, coloqué las de mi capacidad de amar y 

principalmente las de RECOMENZAR..... 

16. El Inventario 

A mi abuelo aquel día lo vi distinto. Tenía la mirada enfocada 

en lo distante. Casi ausente. Pienso ahora que tal vez 

presentía que ese era el último día de su vida. Me aproximé 

y le dije: 

-¡Buen día, abuelo! 
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Y él extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y luego 

de un misterioso instante, exclamó: 

-¡Hoy es día de inventario, hijo! 

-¿Inventario? (pregunté sorprendido). 

-Sí. ¡El inventario de las cosas perdidas! Me contestó con 

cierta energía y no sé si con tristeza o alegría. Y prosiguió: 

-Del lugar de donde yo vengo, las montañas quiebran el cielo 

como monstruosas presencias constantes. Siempre tuve 

deseos de escalar la más alta. Nunca lo hice, no tuve el 

tiempo ni la voluntad suficientes para sobreponerme a mi 

inercia existencial. Recuerdo también, aquella chica que amé 

en silencio por cuatro años; hasta que un día se marchó del 

pueblo, sin yo saberlo. ¿Sabes algo? También estuve a punto 

de estudiar ingeniería, pero mis padres no pudieron pagarme 

los estudios. Además, el trabajo en la carpintería de mi padre 

no me permitía viajar. ¡Tantas cosas no concluidas, tantos 

amores no declarados, tantas oportunidades perdidas! 

Luego, su mirada se hundió aún más en el vacío y se le 

humedecieron sus ojos. Y continuó: -En los treinta años que 

estuve casado con Rita, creo que solo cuatro o cinco veces le 

dije "te amo". 

Luego de un breve silencio, regresó de su viaje mental y 

mirándome a los ojos me dijo: 

-"Éste es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi 

vida. A mí ya no me sirve. A ti sí. Te lo dejo como regalo 

para que puedas hacer tu inventario a tiempo". 

Y luego, con cierta alegría en el rostro, continuó con 

entusiasmo y casi divertido: 

-¿Sabes qué he descubierto en estos días? 

-¿Qué, abuelo? 

Aguardo unos segundos y no contestó, solo me interrogó 

nuevamente: 

-¿Cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre?  

La pregunta me sorprendió y solo atiné a decir, con 

inseguridad: 

-"No lo había pensado. Supongo que matar a otros seres 

humanos, odiar al prójimo y desearle el mal. ¿Tener malos 

pensamientos, tal vez?"  

Su cara reflejaba negativa. Me miró intensamente, como 

remarcando el momento y en tono grave y firme me señaló: 

-"El pecado más grave en la vida de un ser humano es el 

pecado por omisión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas 

perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas." 

Al día siguiente, regresé temprano a casa, luego del entierro 

del abuelo, para realizar en forma urgente mi propio 

"inventario" de las cosas perdidas. El expresarnos nos deja 

muchas satisfacciones, así que no tengas miedo, y procura no 

quedarte con las ganas de nada... antes de que sea demasiado 

tarde... 

-Y tú, ¿ya hiciste tu inventario?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELICULAS 

Programa: “Creciendo Como Persona” 

 

 

NO ACEPTAN DEVOLUCIONES 

(Encuentro de Bienvenida) 

 

 

 
 

 

Director: Eugenio Derbez  

País:   México          Año: 2013 

Duración: 115 min. 

 

Sinopsis 

La aventura de Valentín, un conquistador sin 

compromisos ni ataduras que un día, sin previo 

aviso, tiene que hacerse cargo de su pequeña hija 

Maggie. Una cinta divertida y llena de luz, con un 

mensaje de amor que tocará los corazones de todos 

aquellos que alguna vez han pensado: "eres lo 

mejor que no quería que me pasara". 
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1. LOS CROODS 

 

 

 
 

 

Director:  

País:     Estados Unidos    Año: 2013 

Duración: 90 min.  

 

Sinopsis 

 

Prehistoria. Tras la destrucción de su hogar por un gran 

terremoto, Grug se ve obligado a emigrar con su familia. 

Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se 

encuentran con un nómada de mente abierta que los deja a 

todos fascinados, sobre todo a la hija de Grug.  

 

 

 

 

 

2. ESTACIÓN CENTRAL 

 

 

 
 

 

Director: Walter Salles 

País:   Brasil           Año: 1998 

Duración: 106 min.  

 

Sinopsis 

En los asfixiantes pasillos de la Estación Central, en Río de 

Janeiro, una antigua maestra se gana la vida escribiendo las 

cartas que le dictan los analfabetos. Endurecida por la 

soledad y por la adversidad, Dora ha ido cayendo en una 

estoica indiferencia. Sin embargo, cuando una de sus clientes 

muere atropellada a la salida de la estación, decide hacerse 

cargo de su hijo y llevarlo a casa de su padre en una remota 

zona del nordeste de Brasil. 

 

 

 

3. YO SOY  SAM 

 

 

 
 

 

Director: Jessie Nelson 

País:  Estados Unidos    Año: 2001 

Duración: 132 min. 

 

Sinopsis 

Sam Dawson (Sean Penn) es un deficiente mental que deberá 

luchar por conservar la custodia de su pequeña hija, ya que 

el Estado considera que no está capacitado para hacerse 

cargo de su educación. De su defensa se encargará una 

prestigiosa abogada, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), cuyo 

desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam, 

descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su 

determinación por defender sus derechos como padre.  

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/436989970064184855/
http://www.pinterest.com/pin/436989970064184855/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jessie+Nelson
http://www.pinterest.com/pin/436989970064184855/
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4. EN BUSCA DEL DESTINO 

 

 

 
      

 

Director: Gus Van Sant 

País:  Estados Unidos    Año: 1997 

Duración: 126 min. 

 

Sinopsis 

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, 

especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su 

talento por parte de los profesores le planteará un dilema: 

seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos 

amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus 

grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo 

los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudarán 

a decidirse. 

 

 

 

5. LA VIDA ES BELLA 

 

 

 
 

 

 

Director: Roberto Benigni 

País:  Italia           Año: 1997 

Duración: 116 min. 

 

Sinopsis 

En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el 

extravagante Guido llega a Arezzo (Toscana) con la 

intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar 

de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella 

y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados 

en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible 

para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están 

padeciendo es tan sólo un juego.  

 

 

6. PATCH ADAMS 

 

 

 
 

 

Director: Tom Shadyac 

País:  Estados Unidos      Año: 1998 

Duración: 120 min. 

 

Sinopsis 
Basada en una historia real, la película es la biografía del 

médico Patch Adams (Robin Williams), que revolucionó a la 

comunidad médica oficial aplicando singulares terapias 

consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los 

pacientes enfermos de cáncer.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/436989970063944640/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944640/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Gus+Van+Sant
http://www.pinterest.com/pin/436989970064418878/
http://www.pinterest.com/pin/436989970064418878/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Roberto+Benigni
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Tom+Shadyac
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944640/
http://www.pinterest.com/pin/436989970064418878/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944644/
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7. HOMBRES DE HONOR 

 

 

 
 

 

Director: George Tillman Jr.  

País:  Estados Unidos        Año: 2000 

Duración: 123 min. 

 

Sinopsis 
Carl Brashear nació en Kentucky en el seno de una familia 

de campesinos negros cuya vida ha estado siempre marcada 

por el racismo. Mac, el padre de Carl, le enseñó desde niño 

el valor de la perseverancia como arma para vencer los 

obstáculos y alcanzar sus sueños. Carl sueña con ingresar en 

la escuela de buzos de la marina de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

8. ANTES DE PARTIR 

 

                

 
  

 

Director: Rob Reiner 

País:  Estados Unidos     Año: 2007 

Duración: 97 min. 

 

Sinopsis 
Dos enfermos terminales de cáncer, de caracteres y mundos 

completamente opuestos, entablan amistad. Edward Cole 

(Jack Nicholson) es un engreído millonario mientras que 

Carter Chambers (Morgan Freeman) es un modesto 

mecánico. A pesar de todo, deciden emprender juntos un 

último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas 

que siempre han deseado.  

 

 

 

 

9. LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA 

 

 

 
 

 

Director: Julian Schnabel 

País:  Francia       Año: 2007  

Duración: 112 min. 

 

Sinopsis 
Inspirado en la novela "La escafandra y la mariposa" escrita 

por Jean Dominique Bauby como consecuencia de un 

accidente en diciembre del 1995 que lo proyectará en el 

universo del "Locked in Syndrom" (encerrado en sí mismo). 

Totalmente paralizado, no pudiendo moverse, comer, hablar, 

ni respirar sin asistencia, el antiguo redactor en jefe de la 

revista "Elle" dicta entonces letra por letra parpadeando con 

su párpado izquierdo una especie de carné de viaje inmóvil. 

 

 

 

http://www.pinterest.com/stopresilientes/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Rob+Reiner
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944652/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944652/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Julian+Schnabel
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944639/
http://www.pinterest.com/pin/436989970064184859/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944652/
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10. INTOCABLE 

 

 

 
 

 

Director: Eric Toledano y Olivier Nakache 

País:   Francia           Año: 2011 

Duración: 115 min. 

 

Sinopsis 

Tras un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, 

contrata a Driss como asistente y cuidador, un joven 

procedente de un barrio de viviendas públicas que ha salido 

recientemente de prisión —en otras palabras, la persona 

menos indicada para el trabajo—. Juntos van a mezclar a 

Vivaldi y “Earth, Wind & Fire”, la dicción elegante y la jerga 

callejera, los trajes y los pantalones de chándal. Dos mundos 

van a chocar y van a tener que entenderse mutuamente para 

dar lugar a una amistad tan demencial, cómica y sólida como 

inesperada, una relación singular que genera energía y los 

hace… ¡intocables! 

 

 

11. EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 

 

 
 
 

Director: Mark Herman 

País:  Reino Unido y USA  Año: 2008 

Duración: 96 min. 

 

Sinopsis 

  
 

Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al 

ascender a su padre, la familia se ve obligada a abandonar su 

confortable casa de Berlín y trasladarse a una zona aislada 

donde el solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie con 

quien jugar. Muerto de aburrimiento y atraído por la 

curiosidad, hace caso omiso a lo que su madre le dice. No 

debe ir más allá del jardín bajo ninguna circunstancia. Allí 

conoce a Shmuel, un chico de su edad que vive una extraña 

y paralela existencia al otro lado de una alambrada. El 

encuentro con el chico del pijama de rayas le lleva a 

adentrarse de la forma más inocente en el mundo de adultos 

que les rodea.  

 

 

12. BILLY ELLIOT 

 

 

 
 

 

Director: Stephen Daldry 

País:  Reino Unido    Año: 2000 

Duración: 110m. 

 

Sinopsis 

En 1984, durante una huelga de mineros en el Norte de 

Inglaterra, los enfrentamientos entre piquetes y policía están 

a la orden del día. Entre los que protestan con más 

vehemencia se encuentra un padre empeñado en que su hijo 

pequeño, Billy, reciba clases de boxeo, pero él carece de 

pegada. Billy, en el gimnasio, se fija en una clase de danza, 

le llama la atención y lo prueba. Cuando su padre se entera 

de que practica una actividad tan poco de hombres, le obliga 

a abandonar las clases. Pero el chico tiene un gran talento 

para bailar y quiere dedicarse a ello. 

 

 

http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/europa/francia
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944634/
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13. LOS NIÑOS DEL CIELO 

 

 

 
 

 

 

Director: Majid Majidi 

País:  Irán           Año: 1997 

Duración: 89 min. 

 

Sinopsis 
Ali y Zahra son dos hermanos de una pobre familia iraní, sin 

apenas recursos para sobrevivir. De hecho, cuando Zahra 

pierde sus zapatos, debe compartir los de Ali. Deciden 

mantener la pérdida en secreto y no contar nada a sus padres, 

dado que saben que no tienen dinero para comprar otro par 

de zapatos y saben, también, que serán castigados. Ali se 

entera de que hay una carrera y que el tercer premio es un 

par de zapatillas, así que promete a su hermana participar y 

conseguir ese premio. Sin embargo, el niño queda de primer 

lugar y no consigue los zapatos si no un viaje. 

 

14. 127 HORAS 

 

 

 
 

 

Director: Dany Boyle  

País:  Reino Unido        Año: 2010 

Duración: 93 min. 

 

Sinopsis 
Basada en la historia real de Aron Ralston, un intrépido 

montañero y escalador norteamericano que se hizo famoso 

porque en mayo de 2003, durante una escalada por los nada 

transitados cañones de Utah, sufrió una caída y quedó 

atrapado dentro de una profunda grieta. Tras varios días 

inmovilizado e incapaz de encontrar una solución 

alternativa, tuvo que tomar una dramática decisión.  

 

 

 

 

 

15. MANOS MILAGROSAS 

 

 

 
 

 

Director: Thomas Carter 

País:  Estados Unidos     Año: 2009 

Duración: 90 min. 

 

Sinopsis 

Ben Carson tenía muy pocas posibilidades de triunfar en la 

vida. Hijo de padres separados, criado en la pobreza y 

rodeado de prejuicios raciales, se volvió un niño irascible y 

un mal estudiante. Aun así, su madre, que siempre creyó en 

él, fomentó su imaginación, su inteligencia y, sobre todo, la 

confianza en sí mismo. Fue precisamente esa fe la que hizo 

posible que se convirtiera en uno de los mejores 

neurocirujanos del mundo.  

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/436989970063944645/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944645/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944638/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944638/
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Thomas+Carter
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944645/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944638/
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16. EN BUSCA DE LA FELICIDAD 
 

 
 

Director: Gabriele Muccino 

País:  Estados Unidos   Año: 2006 

Duración: 117 min. 

 

Sinopsis 
Chris Gardner es un padre de familia que lucha por 

sobrevivir. Convertido en padre soltero, continúa buscando 

un trabajo mejor pagado empleando todas las tácticas 

comerciales que conoce. Consigue unas prácticas en una 

prestigiosa correduría de bolsa y, a pesar de no percibir 

ningún salario, acepta con la esperanza de finalizar el plan 

de estudios con un trabajo y un futuro prometedor. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN SALVADOR GAVIOTA 

(Película Clausura) 

 

 

 
 

Director: Hall Bartlett 

País:   Estados Unidos     Año: 1973 

Duración: 95 min. 

 

Sinopsis 
Jonathan es una gaviota cansada y aburrida de la apatía de su 

vida. Experimentando técnicas de vuelo, un día, se aleja de 

su grupo y descubre el mundo más allá del horizonte. Basada 

en la popular novela de Richard D. Bach, se trata de una 

película donde los animales son los personajes a los que 

ponen voces (en su versión original) conocidos actores como 

Philip Ahn, Richard Crenna, James Franciscus, Kelly 

Harmon, Hal Holbrook, David Ladd y Dorothy McGuire

http://www.pinterest.com/pin/436989970063944635/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944635/
http://www.pinterest.com/pin/436989970063944636/
http://pics.filmaffinity.com/Juan_Salvador_Gaviota-464087939-large.jpg
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MI NOMBRE ES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “CRECIENDO COMO PERSONA” 

Proyecto Luz de Esperanza – El Alto 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Te damos la bienvenida a nuestro programa de motivación resiliente “Creciendo Como Persona”; 

el cual te permitirá explorar tu yo profundo, fortalecer tu autoestima, transformar debilidades en 
fortalezas y lo negativo en positivo. 

Para ello haremos ejercicios y discusiones que te permitan: 

Identificar tu identidad ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso de mí? ¿Cuánto me valorizo y aprecio? 
Identificar tu energía ¿Cuáles son tus necesidades, emociones y motivaciones? Respetándolas, 

satisfaciéndolas y responsabilizándote por ellas. 

Identificar tus ciclos de frustración, descubriendo estrategias positivas para hacerte responsables 
de tus necesidades, de tus límites y de tus alternativas. 

Desarrollar tu capacidad de responsabilidad personal hacia la efectividad, el éxito y el bienestar. 

¡Bienvenido! 
 

NUESTRAS NORMAS 

 

“Las normas son el columpio donde se balancea tu libertad” 

 

Nuestro objetivo lo lograremos en la medida que seamos capaces de cumplir algunas normas de 

grupo: 

 

 Expresa tus ideas, opiniones y sentimientos de una manera directa y honesta. 
 Respeta las ideas, opiniones y sentimientos de otros. 

Comunícate de manera total y recuerda el protagonista principal de esta experiencia eres tú 
y el grupo. 

 Confidencialidad de todo lo que hables en los encuentros. 

 ¿Qué norma agregarías para hacer más efectivos nuestros encuentros? 
 ………………………… 

 

NUESTRO OBJETIVO 

 

Formar adolescentes con habilidades para la vida, con conciencia de su identidad, que sean 

capaces de tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor. 
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FICHAS DE TRABAJO 

Programa: “Creciendo Como Persona” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO I –  HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Habilidades Sociales Ficha 1 

 
“Tal vez olviden lo que dijiste, pero nunca  

olvidarán cómo les hiciste sentir.”  

Carl W. Buechner 
 

“Saber Escuchar, Saber Hablar” 

 

Ahora, piensa en qué situaciones puedes poner en práctica esta habilidad y escríbelas aquí: 

 

“Escuchar” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

“Iniciar y Mantener una Conversación” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

“Formular una Pregunta” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 “Dar las Gracias” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 “Pedir Ayuda” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

“Participar en una Actividad ya Iniciada” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

“Pedir Disculpas” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

“Seguir Instrucciones” 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Comunicación  Ficha 2 

 
“No hay bestia salvaje más digna de ser temida que un hombre  

comunicativo sin tener qué comunicar”  

Jonathan Swit 

 

 

“Mejorando mi Forma de Comunicación” 

 

Cuando estoy con un grupo de amigos, durante la conversación, yo… 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Cuando no entiendo lo que están hablando, yo  … 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Cuando creo haber entendido, yo … 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Cuando mi amigo me cuenta sus problemas, yo… 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Cuando veo que la conversación charla está muy acalorada, yo… 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Tema: Asertividad Ficha 3 

 
“El estilo de comunicación más saludable 

es la comunicación asertiva”  

Jim Rohn 

 

“Actuando Asertivamente” 

 

Piensa en una situación en la que te hayas sentido molesto por hacer algo que no querías hacer. 

Debes reflexionar sobre cómo reaccionaste  y cómo podrías  haberlo hecho siguiendo los 

siguientes pasos: 
 

Descríbela de forma detallada: 

 

¿Qué ocurrió?_______________________________________________ 

 

¿Cómo reaccionaste___________________________________________ 

 

¿Qué dijiste?________________________________________________ 

 

¿Tu reacción fue pasiva, asertiva o agresiva?______________________ 

 

¿Cómo te sentiste?____________________________________________ 

 

¿Cómo imaginas que se sintió la otra persona?_____________________ 

 

¿Lograste tu objetivo o solo el del otro?___________________________ 

 

¿Llegaste a un objetivo común?__________________________________ 

 

¿Qué querías hacer tú?_________________________________________ 

 

¿Qué otras alternativas tenías?__________________________________ 

 

¿A qué consecuencias conllevaba cada alternativa?_________________ 

 

Ahora ¿Cómo modificarías esa situación? 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Tema: Asertividad Ficha 4 

 
“Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil.  

Pero estar furioso con la persona correcta,  

en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma 
correcta… eso es lo difícil”  

Aristóteles 

 

“Evaluando mi Propio Estilo de Comunicación” 

 

Imagina que te sucede lo siguiente, ¿Cuáles serán tus respuestas? 

 

Situación 1: 

Eres un chico adolescente que llega tarde a su casa después de ir al cine con sus compañeros 
de escuela. Tus padres estaban muy preocupados por no saber de ti. ¿Cómo les responderías 

si al llegar a tu casa te llaman la atención? 

 

Estilo Pasivo Estilo Agresivo Estilo Asertivo 

 

Situación 2: 

Tienes un maestro que es muy renegón y no acepta sus errores. Acabas de darte cuenta de 

que calificó mal tu examen, por lo que bajó tu promedio general. ¿Cómo actuarías en este 
caso? 

 

Estilo Pasivo Estilo Agresivo Estilo Asertivo 

 

Situación 3: 

Tu compañero de cuarto constantemente mete bulla por la noche y tú no puedes dormir; esta 

situación te molesta tanto que decides hablar con él, después que pasaron unos días…. 

 

Estilo Pasivo Estilo Agresivo Estilo Asertivo 

 

Situación 4: 

Tuviste una pelea con un compañero de cuarto, a pesar de que tú no comenzaste la pelea, él 

fue a presentar su queja al responsable del proyecto. Estás molesto por la situación pero tienes 

la oportunidad de hablar con el responsable para explicar lo ocurrido… 
 

Estilo Pasivo Estilo Agresivo Estilo Asertivo 

 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Asertividad Ficha 5 

 
“Nuestras vidas llegan a su fin, el día que dejamos   

 de hablar de las cosas importantes”  

Martin Luther King 

 

“Mis Derechos Asertivos” 

 

Derechos asertivos que practico 

 

1.____________________________________________________________ 
 

¿Cómo?_______________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo?_______________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo?_______________________________________________________ 

 

Derechos asertivos que no practico 

 

1. ___________________________________________________________ 
 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

¿Por qué?_____________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________ 

 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

190 
 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Tema: Presión de Grupo Ficha 6 

 
“No es tu amigo quien demanda tu silencio  

o niega tu derecho a crecer” 

Alice Walker 

“Selecciono Cuidadosamente mis Palabras” 

 

Elabora distintos tipos de respuestas alternativas a las frases acusatorias y/o expresiones  
de presión que se te plantean. El objetivo es que seas capaz de expresar tus 

pensamientos  honesta y claramente,  sin ofender o amenazar a otros. 

 

Simplemente es una estupidez ¿quién crees que eres?... 

___________________________________________________________ 

 

Lo que ocurre es que eres un egoísta y solo te preocupas por ti mismo… 

___________________________________________________________ 

 

No puedes ser siempre un niño, tienes que crecer… 

___________________________________________________________ 

 

Muchos de tus amigos lo hacen. Sólo tú no… 

___________________________________________________________ 

 

Pero qué gallina eres… 

___________________________________________________________ 

 

¿Por qué te enfadas por todo?... 

___________________________________________________________ 

 

Nunca cuentas conmigo… 

___________________________________________________________ 

 

No lo haces porque no me quieres… 

___________________________________________________________ 

 

Siempre llegas tarde… 

__________________________________________________________ 

 

Escribe otras formas de presión que conozcas 

___________________________________________________________ 

 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Tema: Presión de Grupo Ficha 7 

 
“Muchos de nosotros no podemos satisfacer nuestras necesidades, 

porque decimos “si”, cuando deberíamos decir “no”…”  

William Glasser 

 

“Digo SÍ… Cuando Quiero Decir NO” 

 

Hago una lista de situaciones… 

 

Me gustaría poder decir “no” o ser muy claro, pero que me resulta difícil cuando... 
 

Pienso antes de contestar… 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un “NO”?  

 

Ventajas: _____________________________________________________ 

 

Desventajas: __________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un “SI”?  

 

Ventajas: _____________________________________________________ 

 

Desventajas: __________________________________________________ 

 

Pienso acerca de qué es lo que temo que ocurrirá si digo que “NO” 

 
La próxima vez que quieran presionarme diciendo: “Esta noche en mi cuarto, con los chicos 

vamos a volar, anímate, ven, sino vienes quiere decir que no podemos contar contigo… Si no 

vienes no te vamos a tomar en cuenta para el equipo de fútbol del Proyecto” 
 

¿Realmente quiero esto?_____________________ ¿Por qué?__________ 

_____________________________________________________________ 

 

¿Considero esto importante para mi vida?__________ ¿Por qué?_______ 

______________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo peor que puede pasar si digo que no?____________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo manejar la situación si se enojan conmigo?____________ 

_____________________________________________________________ 
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MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Creatividad Ficha 8 

 

“Vivir no es sólo existir, sino existir y crear,  

saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar.  
Descansar, es empezar a morir”  

Gregorio Marañon 

 

“Pensamiento Creativo” 

 

Alguna vez pensaste en dedicarte a una afición en especial y alguien te dijo que no puedes 
porque no tienes aptitudes o no es para ti. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustaría retomar la idea? 

 

Datos del problema:  
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Desarrollo de la solución:  

 
______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Respuesta final:  
 

______________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 
 

 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Creatividad  Ficha 9 

 
“La creatividad no consiste en una nueva manera,  

sino en una nueva visión” 

Edith Wharton  

 

“Perspectiva” 

 

 

Escribe diferentes maneras de utilizar una botella con alcohol, que no tenga ninguna 

relación con su uso actual. 

 

Fluidez 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Originalidad 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Flexibilidad 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Me copio de los otros las ideas que me gustan 

 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Podría convertir esta “botella de alcohol” en algo útil para mi 

 

Elaboración 

 
______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Tema: El Sentido del Humor Ficha 10 

 
“No hay espíritu perfectamente conformado  

si le falta sentido del humor” 

Samuel Taylor 

 

“Al Mal Tiempo Buena Cara” 

 

¿Cuál fue la última situación difícil que viviste?... 

 

Usando tu “sentido del humor” encuentra lo bueno o chistoso de esa situación  

 

 

Situación difícil_______________________________________________ 

 

Lo bueno______________________________________________________ 

 

Lo chistoso____________________________________________________ 

 

Situación difícil________________________________________________ 

 

Lo bueno_____________________________________________________ 

 

Lo chistoso___________________________________________________ 

 

Busca intencionalmente la alegría… 

 

 

¿Qué actividades te hacen reír? 

 

1.- __________________________________________________________ 

 

2.- ___________________________________________________________ 

 

3.- ___________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: Desarrollo del Sentido del Humor Ficha 11 

 
“Verse a sí mismo suele ser un buen  

estímulo del sentido del humor” 

Bernardo Verbitsky 

 

“Lo que Puede Hacer una Sonrisa” 

 

Puedo hacer un chiste sobre mi aspecto físico… 

(Sobre mi nariz, mis ojos, mi boca, mi cabello, mis pies, etc.  

o si soy bajo, muy gordo, muy flaco, etc.) 

 

Rasgo Físico 

 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Chiste 

 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

El lado positivo de estar en el Proyecto… 

 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

 

Hacer un chiste de mi situación actual 

 

 

Hay tantas marchas y bloqueos en la ciudad…. ¡Qué bueno que no tengo que salir! 

 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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MÓDULO I – HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

Tema: La Risa Ficha 12 

 
“El humor es la manifestación más elevada de los  

mecanismos de adaptación del individuo”  

Sigmund Freud 

 

“La Mejor Terapia es el Humor” 

 

Escoge el mejor chiste que escuchaste 

 

¿Cómo te sentiste al reírte del chiste? 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

¿Crees que cambio tu estado de ánimo? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

¿Te ríes con facilidad? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

La risa tiene beneficios para nuestra salud física, así que a reír…. 

____________________________________________________________ 

 
Recuerda el mejor chiste que conozcas… (No debe ser grosero, ni pornográfico) 

 

 _________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________    

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

FICHA DE EVALUACION 

 

Módulo:  Evaluación N°  

 
“Conocerse a sí mismo es el principio  

de toda sabiduría” 

Aristóteles  
 

 

“Una Oportunidad de Dar y Recibir 

 

 

¿Qué aprendiste de tus compañeros? 

 

 ______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

¿Qué crees que aprendieron ellos de ti? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
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MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA  

 

Tema: Autoconocimiento Ficha 13 

 
 “Cualquier vida, no importa lo compleja que sea, está hecha  

de un solo momento. El momento en que un hombre  

descubre de una vez y para siempre, quién es”  

Jorge Luis Borges 

 

“Mi Historia Personal” 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA 

 

Tema: Autoconocimiento Ficha 14 

 
“Somos lo que hacemos, pero principalmente somos  

lo que hacemos para cambiar lo que somos”  

Eduardo Galeano 

 

“Haciendo Turismo Interno” 

 

Analizando mis Fortalezas 

 

Menciono mis habilidades 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo mejorarlas? 

1.- _____________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

Menciono mis cualidades 

 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo mejorarlas? 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

Analizando mis Debilidades 

 

Menciono mis defectos 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo mejorarlos? 

1.- __________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- _________________________________________________________ 
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MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA  

 

Tema: Autoconocimiento Ficha 14 

  
“Hasta que no te reconcilies con lo que eres, 

nunca estarás contento con lo que tienes”  

Doris Mortman 

“Mis Emociones” 

 

Cuando siento alegría, sorpresa, tristeza, miedo, enojo y desprecio  

 
 

Cosas, situaciones o personas 

 

¿Cómo reacciono? 

A
le

g
r
ía

 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

S
o

r
p

re
sa

 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

T
r
is

te
za

 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

M
ie

d
o
 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

E
n

o
jo

 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

D
e
sp

r
e
ci

o
 

1.- ________________________ 

2.- ________________________ 

1.- ___________________ 

2.- ___________________ 

 

MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA  

 

Tema: Autoconcepto Ficha 16 

 
“Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo”  

R. Shuller 

 

“Cuando los otros afectan mi autoconcepto” 

 

Cómo me encuentro en la familia… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Cómo me encuentro en el Proyecto… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Cómo me relaciono con los demás… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Cómo considero que me ven los demás… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Lo que más me molesta de mí mismo… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Lo que más me gusta de mí mismo… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Respecto a mi presente y mu futuro… 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA 

  

Tema: Autoevaluación  Ficha 17 

 
“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de los casos 

la base de los problemas humanos”  

Carl Rogers 

 

“Examen Personal” 

 
El ultimo hecho importante de mi vida fue______________________________ 

 

Lo que sentí fue__________________________________________________ 
 

Lo que hice fue__________________________________________________ 

 
Lo que dije fue__________________________________________________ 

 

Mi actuación fue:  Muy Buena   –   Buena   –   Regular   –   No tan Buena   –   Nada Buena 
 

Porqué_______________________________________________________ 

 

“El Gráfico de mi Vida” 
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MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA 

 

Tema: Autoaceptación Ficha 18 

 
“El éxito más grande es la aceptación de uno mismo”  

Ben Sweet 

 

“Aceptando Mis Debilidades” 

 

Termina las siguientes frases: 

  

Una de mis emociones que me cuesta aceptar es___________________ 

 

Una de mis conductas que me cuesta aceptar es ___________________ 

 

Uno de los pensamientos que tiendo a alejar de mi es_______________ 

 

No me perdono______________________________________________ 

 

Uno de los aspectos de mi cuerpo que me cuesta integrar es_________ 

 

Si me perdonara_____________________________________________ 

 

Si yo aceptara mi cuerpo_______________________________________ 

 

Si aceptara mejor mi pasado___________________________________ 

 

Si aceptara mejor mis sentimientos______________________________ 

 

Si fuera más honesto acerca de mis deseos y necesidades___________ 

 

Si tuviera más en cuenta sanamente a los otros____________________ 

 

Lo que me asusta e impide aceptarme a mí mismo es_______________ 

 

El beneficio de no aceptarme podría ser__________________________ 

 

Comienzo a darme cuenta de que______________________________  

 

Comienzo a sentir___________________________________________ 

 

A medida que siento a autoaceptarme___________________________ 
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MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA 

 

Tema: Autorespeto Ficha 19 

 
“La autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”  

Dov Peretz Elkins 

Me respeto cuando…. 

Elige algún momento en que te puedas dedicar tiempo a ti mismo: 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

No me respeto cuando…. 

Indica algunas situaciones en que no te respetas a ti mismo: 
1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

¿Qué debería hacer para lograr respetarme? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué debería desarrollar para lograr respetarme? 

______________________________________________________________ 

 

¿Tengo ganas de lograrlo? 

_____________________________________________________________ 

 

 ¿Qué de mi estoy dispuesto a poner en juego para lograrlo? 

_____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué cosas no me permito hacer por respeto a mí mismo? 

(Que me causarían daño a mí mismo o a los demás) 

 
1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

MÓDULO II – FORTALEZA INTERNA  

 

Tema: Autoestima Ficha 20 

 
“La peor desgracia que le puede suceder a  

un hombre es pensar mal de sí mismo”  

Goethe 

 

“Cuidando Mi Autoestima” 

¿Qué amenaza mi autoestima? 

 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo podría evitar estas amenazas? 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más dañó mi autoestima? 

 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________ 

 

¿Qué fue lo que me hizo elevar mi autoestima? 

1.- ___________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________ 

 

¿Cómo puedo elevar mi autoestima? 

1.- _____________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________ 
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FICHA DE EVALUACION 

 

Módulo:  Evaluación N°  

 
“Conocerse a sí mismo es el principio  

de toda sabiduría” 

Aristóteles 

 

  

 

 

“Una Oportunidad de Dar y Recibir 

 

¿Qué aprendiste de tus compañeros? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué crees que aprendieron ellos de ti? 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION  

 

Tema: El Problema Ficha 21 

 
"La formulación de un problema,  

es más importante que su solución" 

Albert Einstein 

  

“Enfrentando Mis Problemas” 

 

Identifico mis problemas 

1.- ____________________________________________________________ 

2.- ____________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

 

Priorizo mis problemas 

 

Problema importante que demanda urgente solución: 

 

1.- ____________________________________________________________ 

 

Problema importante pero no urgente: 

 

2.- ____________________________________________________________ 

 

Problema urgente pero no importante: 

 

3.-__________________________________________________________ 

 

Causas que originan mis problemas 

1.- ____________________________________________________________ 

2.- ____________________________________________________________ 

3.- ____________________________________________________________ 

 

Busco una solución a mis problema 

1.- ____________________________________________________________ 
2.- ____________________________________________________________ 

3.- ____________________________________________________________ 

 

Sugerencias 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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MÓDULO III – MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION   

 

Tema: La Solución  Ficha 22 

 

“Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo  

de resolver el problema. ¡Enfrentarse a él! 

Joseph Conrad 

 

“Buscando Soluciones” 

 

Identifica el problema y valora su intensidad… (Trabajar con la Ficha 23) 

 
Especifica el problema__________________________________________  

 

EVITAR PENSAR EN CULPABLES 
 

¿Qué deseas cambiar? __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

¿Qué te impide cambiar? ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo podrías lograr el cambio ?_________________________________ 

_____________________________________________________________ 
             

 

¿Cuál es la mejor manera de hacer eso?____________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

¿Vas a seguir algún plan? _______________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

¿Qué resultados crees que dará? _________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Redefinir el problema… (Expresarlo de manera clara y precisa) 

_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 
 

 

MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION  

 

Tema: La Solución Ficha 23 

 

"Divide las dificultades que examinas en tantas partes  

como sea posible para su mejor solución" 

René Descartes 

 

“Dando Soluciones” 

 

Objetivo… (Situación ideal que queremos alcanzar para solucionar el problema) 

 
____________________________________________________________ 

 

Alternativas de solución… (Pensar en todas las ideas posibles) 
 

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 

Valoración 

  

_________ 

__________ 
__________ 

 

Pedir otras opiniones… (A los compañeros del grupo) 
 

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- ________________________________________ 

 

 

 

________ 

_________ 
_________ 

 

Combinar algunas ideas… 

 

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 

 

 

 

________ 

_________ 

_________ 

  

Valorar las alternativas… 

Asignar un valor a cada una de las alternativas, se dará un valor del 1 al 10 para seleccionar 

aquellas que puedan ofrecer mayores ventajas. Tendremos que tomar en cuenta los aspectos 
positivos y negativos que cada alternativa puede tener.   

 

Anticipar consecuencias…  

Usamos la imaginación para anticipar consecuencias. (Seleccionamos la mejor alternativa de 

acuerdo al puntaje) 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION  

 

Tema: Toma de Decisiones Ficha 24 

 
“Mala es la decisión que no puede cambiarse…”  

P. Sirio 

 

“Resolviendo el Problema” 

 

Asunto pendiente sobre el que debo tomar una decisión… 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las alternativas que existen para tomar la decisión? 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

 

¿Conozco todo lo que debo saber  sobre la situación? ______________ 

 

¿Qué me falta saber?  __________________________________________ 

 

¿Dónde debo buscar dicha información? _________________________ 

 

¿Cuáles son los posibles riesgos (desventajas) que acompañan a cada  alternativa? 

 

1. ___________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los posibles beneficios (ventajas) que acompañan a cada  alternativa? 

 

1. ____________________________________________________________ 

 

¿Puedo superar los inconvenientes de cada opción? ¿Cómo? 

1. ____________________________________________________________ 

  

(Puntúo de  1 a  10  cada  ventaja y cada Desventaja,  sumo la puntuación  de cada  

opción para obtener el resultado) 

 

¿Cuál es el valor que concedo a las ventajas?        1___     2__  Total  

¿Cuál es el valor que concedo a las desventajas?  1__     2__    Total  

¿Cuál de todas las alternativas posibles resulta para mí la mejor ahora?  

¿Por qué?__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION 

 

Tema: Significado de Vida Ficha 25 

 
"Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente  

que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla" 

Fernando Pessoa 

 

“Mi Presente y Mi Futuro” 

 

1. ¿Cómo  reflejé mi presente en “collage”: negativo o positivo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

  2. ¿Me ha resultado fácil o difícil imaginarme mi futuro? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Qué me puede obstaculizar para alcanzar mis metas? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Qué papel juego yo mismo en el cumplimiento de mis metas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿Qué papel juega mi entorno en el cumplimiento de mis metas? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION 

 

Tema: Propósito de Vida Ficha 26 

 
“Una vida sin propósito es una muerte prematura” 

 Johann Wolfgang von Goethe 

 

“Mi visión de la vida” 

 

Viajemos al futuro para vernos a nosotros mismos… 
 

Quién quiero ser______________________________________________ 

Qué quiero tener______________________________________________ 
Qué quiero hacer______________________________________________ 

Qué no me gustaría ser________________________________________ 

 

Mi misión en la vida 

 

Lo que quiero hacer en mi vida… 

 

Qué es lo que quiero hacer para mí mismo en esta vida______________ 

___________________________________________________________ 

 

Qué contribución quiero hacer al mundo_________________________ 

 

El objetivo de mi vida 

 

Lo que quiero lograr en la vida…___________________________________ 

 

Mis metas a corto plazo 

 

En los próximos meses… (Lo que quiero hacer mientras permanezca en el Proyecto) 

 

1.- ________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ________________________________________________________ 

 

Mis metas a largo plazo 

 

En los próximos 2 ó 3 años… (Puedo ser lo que quiero cuando ya no esté en el Proyecto) 

1.- ________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________ 

3.- ________________________________________________________ 

 

 
 

MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION  

 

Tema: Tiempo Libre Ficha 27 

 
"Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí." 

William Shakespeare 

 
 

“El Tiempo es Oro” 

 
Para organizar mejor tu tiempo, al principio de cada semana organizaras tus actividades en tres 

listas… 

 

Cosas imprescindibles de realizar 

1.- _________________________________________________________ 

 
2.- _________________________________________________________ 

 

3.- _________________________________________________________ 

 

Cosas importantes que deben ser hechas 

1.- __________________________________________________________ 

 

2.- __________________________________________________________ 

 

3.- _________________________________________________________ 

 

Cosas que te gustarían hacer 

1.- __________________________________________________________ 

 

2.- _________________________________________________________ 

 

3.- __________________________________________________________ 

 

Fin de Semana 

 

Sábado  

1.- __________________________________________________________ 

 
2.- _________________________________________________________ 

 

Domingo 

1.- _________________________________________________________ 

 

2.- _________________________________________________________ 
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MÓDULO III – HABILIDADES PARA LA ACCION  

 

Tema: Plan de Vida Ficha 28 

 
“Cada persona es dueña de su propio destino”  

Amado Nervo 

 

“Objetivos y Necesidades” 

 

Vida Afectiva 

Área Personal: 

Mi meta es____________________________________________________ 

Qué haré____________________________________________________ 

Qué necesito__________________________________________________ 

Qué tengo__________________________________________________ 

Cuándo lo haré________________________________________________ 

Área Familiar: 

Mi meta es____________________________________________________ 

Qué haré_____________________________________________________ 

Qué necesito_________________________________________________ 

Qué tengo____________________________________________________ 

Cuándo lo haré________________________________________________ 

Área de Amigos 

Mi meta es__________________________________________________ 

Qué haré____________________________________________________ 

Qué necesito________________________________________________ 

Qué tengo____________________________________________________ 

Cuándo lo haré_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Profesional 

Área de Estudios: 

Mi meta es____________________________________________________ 

Qué haré___________________________________________________ 

Qué necesito__________________________________________________ 

Qué tengo___________________________________________________ 

Cuándo lo haré________________________________________________ 

Área de Trabajo: 

Mi meta es_________________________________________________ 

Qué haré____________________________________________________ 

Qué necesito________________________________________________ 

Qué tengo_____________________________________________________ 

Cuándo lo haré________________________________________________ 

Vida Espiritual 

 

Área de Valores: 

Mi meta es____________________________________________________ 

Qué haré____________________________________________________ 

Qué necesito________________________________________________ 

Qué tengo____________________________________________________ 

Cuándo lo haré_______________________________________________ 

Área de Religión: 

Mi meta es_________________________________________________ 

Qué haré_____________________________________________________ 

Qué necesito_______________________________________________ 

Qué tengo____________________________________________________ 

Cuándo lo haré_______________________________________________ 
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Vida Material 

 

Área de Posesiones Materiales: 

 

Mi meta es__________________________________________________ 

Qué haré_____________________________________________________ 

Qué necesito_________________________________________________ 

Qué tengo___________________________________________________ 

Cuándo lo haré_______________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FICHA DE EVALUACION 

 

Módulo:  Evaluación N°  

 
“Conocerse a sí mismo es el principio  

de toda sabiduría” 

Aristóteles  
 

 

“Una Oportunidad de Dar y Recibir 

 

¿Qué aprendiste de tus compañeros? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué crees que aprendieron ellos de ti? 

 

 _____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
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DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

ENCUENTRO DE BIENVENIDA 

 

 
 

 

PARTICIPANTES 
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EXPOSICIONES TEÓRICAS 

 

    

 

 

LECTURAS DE APOYO 
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ESPACIOS DE REFLEXIÓN   

 

 

 

 

TAREAS DE EJECUCION  
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PROYECCIÓN DE PELÍCULAS   

                

        

 

 

CLAUSURA DEL PROGRAMA 
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