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INTRODUCCIÓN 

 Los posibles cambios en la dinámica social pueden estar asociados a 

nuevas formas de responder ante la sociedad y nuevos conflictos sociales que 

pueden derivar en la desestructuración familiar. Gracias al movimiento 

global que trabaja en pro de los derechos humanos es que instancias 

gubernamentales e instancias privadas trabajan en el rescate de niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad y desventaja social planteando  

como alternativa de solución el acogimiento de estos niños y adolescentes en 

centros de acogida y hogares. 

 De manera particular, tras una aproximación primaria se vio 

características de los niños y adolescentes que viven en el Proyecto Hogar 

Casa Esperanza dependiente de la Fundación Arco Iris; llama la atención del 

investigador el grupo específico de 12 y  13 años los cuales muestran 

características comunes que se enfrascan dentro de la inmovilidad emocional, 

la pasividad, el conformismo y la internalización del asistencialismo como 

forma de vida. 

 La terapia Gestalt propone la vivencia continua del presente en el 

estado de contacto con uno mismo y el ambiente, que va más allá de la 

experiencia percibida en las sesiones de los grupos de encuentro gestalt sino 

que propone la vivencia consciente permanente, “el arte de vivir” de acuerdo 

con Moreou (2009). 

 Internalizar estos preceptos en edades más tempranas como la 

adolescencia podría viabilizar futuros hombres que gocen de salud y madurez 

en su vida adulta.  

 Como la experiencia Gestalt y actitud gestáltica son consideradas 

como una constante que se extrapola a todas las esferas de la persona,  las 

experiencias  personales que los adolescentes  puedan desarrollar en el 

trabajo personal de los grupos de encuentro con base gestáltica pueden 
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asociarse con estados de movilidad emocional en los que se hagan 

conscientes de su propia pasividad e internalización del asistencialismo. 

 En este sentido la presente investigación se enmarca en un tipo de 

estudio cualitativo fenomenológico descriptivo con diseño de estudio de caso 

analítico. Para este fin se propone la conformación de un grupo de encuentro 

con enfoque gestáltico (en el cual se realiza un trabajo personal con base en 

el contacto del individuo consigo mismo y el ambiente en el aquí y ahora y 

fortalecimiento del estado de conciencia) para trabajar  los estados pasivos, 

de inmovilidad emocional, conformismo e incorporación del asistencialismo 

de los adolescentes de 12 y 13 años de la Casa Esperanza para significar la 

actitud gestáltica en contra punto a los estados descritos y que se 

identificaron como diagnóstico para la estructuración de la investigación. 

 Valiéndose de técnicas cualitativas de recolección de datos se logró 

recoger los significados, experiencias vividas e historias de vida de los 

sujetos participantes de la investigación. Esta recolección de datos se asocia 

con una percepción  y significación positiva acerca de la experiencia vivida 

en el proceso por los participantes. Ahora identifican al grupo como un 

espacio en el que pueden manejarse en libertad y mostrarse auténticos, 

además que lo consideran “su familia actual donde todos los integrantes son 

hermanos”. 

 El análisis integral del proceso favorece  la conclusión de que un  

abordaje con enfoque gestáltico en la praxis psicológica es un recurso 

potencialmente válido para que los psicólogos realicen intervenciones que 

generen cambio e impacto en la población con la que trabajan.; esto se 

sustenta en la evolución positiva del grupo con el que se trabajó , que 

efectivamente encontró alternativas para afrontar y responder ante su 

condición de institucionalización y los indicadores descritos (pasibilidad, 

conformismo y asistencialismo)a través del crecimiento, valoración y 

desarrollo personal, y de la internalización del estado de conciencia sus 

propias percepciones, sentimientos, sensaciones, aprendizajes y corporalidad. 
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I. AREA PROBLEMÁTICA 

 “La adolescencia se convierte en una bomba de relojería, en la que el 

joven cree que es lo que piensa, pero no sabe lo que es ni hacia dónde quiere ir. Es la 

etapa en la que tiene que demostrar o empezar a demostrar lo que dice que es y muchas 

veces la realidad le demuestra que no es así, que no vale tanto como cree o que tiene que 

hacer un esfuerzo mayor para demostrarlo. Y es aquí donde el adolescente se quiebra, 

algunos desde la depresión, el abatimiento, la indiferencia, el consumo de drogas entre 

otros”. (Cornejo. L,;2009;pág. 18), es que el adolescente se encuentra dejando atrás las 

cosas que lo definian como niño y empezando a obtener las herramientas que lo 

definiran como joven y posteriormente adulto. 

 “El adolescente ha introyectado muchos mensajes erróneos que afectan 

sus sentimientos de sí mismo. Tiene muchos sentimientos, recuerdos y fantasías de su 

pasado que bloquean su flujo natural. Tienen una profundidad de sentimientos que 

encuentra difícil compartir con su familia. Necesita ayuda para expresar sus sentimientos 

de angustia, soledad, frustración, baja autoestima, confusión sexual y temor. Necesita 

ver de qué modo se puede responsabilizar por su propia vida tanto como le sea posible, y 

en qué forma está interrumpiendo su propio flujo organísmico”. (Oaklander.V, 2001, 

pág. 289), el adolescente necesita encontrar los caminos adecuados para hallarse así 

mismo y expresarse desde su propia condición de adolescente.  

 De acuerdo con García(2006) “la edad adolescente es la etapa del ciclo 

vital en la que se presenta una disyuntiva entre las ansias de libertad y el miedo a pasar a 

una nueva etapa, lo cual se conjunciona con una falta de entendimiento de los propios 

procesos personales y la expresión de estos; por tanto el adolescente busca con ansia 

medios y herramientas que le faciliten la experiencia de una mejor vivencia de 

comprensión propia y para con los otros”, los adolescentes se hallan en un torbellino de 

pulsiones que buscan una salida idónea en su expresión que los defina y les den sentido 

a su existencia. 
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 “La búsqueda es una de las fuerzas y necesidades más poderosas en los 

jóvenes y adolescentes, bien lo saben los publicistas y sus campañas de construcción de 

identidades artificiales que tanto atraen a los jóvenes. Este es un aspecto que los 

educadores todavía no hemos aprovechado en nuestro favor y, por ende, en el favor de la 

sociedad en su conjunto. Atraer a los jóvenes mediante proyectos educativos que les 

ofrezcan identidad, estima y realización es una importantísima fuente de motivación.” 

(García. C;2006;pág. 34), esto tiene relación con reconocer al adolescente desde su 

propia condición de persona, valorarlos y aprender de ellos  no desde una perspectiva, 

por lo general consumista que les vende formas de ser efímeras y superfluas, sino de una 

forma autentica, real y verdadera. 

 “Una de las constantes que describe la razón de ser de la juventud 

como periodo de transición a la vida adulta es lo que llaman los sociólogos “la 

construcción de la identidad”. El joven es un ser en permanente búsqueda de sí mismo y 

de los demás, En los diferentes espacios en los que se mueve el joven tiene la necesidad 

de “afirmarse” y de poner a prueba sus capacidades. Ahora bien, no todos los espacios 

tienen la misma relevancia y el mismo peso específico en la construcción de la identidad 

social”. (García. C;2006;pág. 34), por tanto es menester otorgarles a los adolescentes 

espacios en los que puedan crecer y desarrollarse desde la visión de que están llenos de 

valía justificando su presencia en la vida y no menospreciándolos. 

 De acuerdo con García (2006) en una sociedad posmoderna e 

individualista, que podría tener relación con nuestra sociedad, los grupos de acción 

social aparecen como expresión de un neo-comunitarismo,  como un refugio en el psico-

grupo (experiencia micro social) en contra posición al socio – grupo (experiencia macro 

social) donde puedo expresarme y compartir experiencias y sentimiento comunes. 

(García. C; 2006; pág. 34), el adolescente tiende a agruparse en sub grupos sociales que 

lo reafirman puesto que el grupo seleccionado genera el “entendimiento necesario” y 

avala su razón de existencia al compartir características comunes. 
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 Menciona Bauman (2006; pág.15) “que las personas se ven acuciadas 

por el problema de la identidad. En la cumbre del problema consiste en elegir el mejor 

modelo de los muchos que actualmente se ofrecen ensamblar las piezas del kit (que se 

venden por separado) y fijarlas de manera que no queden demasiado desencajadas (no 

sea que los fragmentos antiestéticos, pasados de moda y envejecidos que deben 

permanecer ocultos por debajo asomen por entre las costuras abiertas) ni demasiado 

apretadas (no sea que el mosaico se resista a ser desmantelado a muy corto plazo cuando 

llegue el momento de deshacerlo). En el fondo el problema consiste en aferrarse 

rápidamente a la única identidad disponible y mantener unidos sus pedazos y sus piezas 

mientras se combaten fuerzas erosivas y las presiones desestabilizadoras.”; actualmente 

la visión consumista del mundo conceptualiza al adolescente como un ente consumista 

al que hay que venderle no solo música o moda, sino una forma de vida superflua y 

carente de sentido real, sin permitirles que exploren su propia autenticidad y descubran 

su verdadera esencia como persona. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Dentro de la dinámica de uno de los Proyectos de la Fundación Arco 

Iris, propiamente en el Proyecto “Hogar Casa Esperanza” se albergan  bajo resolución 

judicial de acogimiento a  niños y adolescentes varones comprendidos entre los 5 y 18 

años de edad con las problemáticas de orfandad total o parcial, que fueron objeto de 

violencia, niños y adolescentes con padres privados de libertad,  niños y adolescentes 

con familias desestructuradas o reconformadas con presencia de padrastros o madrastras 

que no favorecen al desarrollo integro. 

 La dinámica de trabajo del hogar se fundamenta sobre los pilares de 

procesos de socialización, educación integral, formación personal y desarrollo personal. 

Dentro de este trabajo se estratifica y orienta los lineamientos de acción generando 

procesos diferentes para los distintos grupos de edades correspondientes a los niños y 

adolescentes albergados; donde los niños de 5 a 11 años son orientados en parámetros de 
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adaptación social, convivencia y desarrollo personal como la higiene, orden, 

interiorización de normas y reglas, escolarización, entre otros. El grupo correspondiente 

a adolescentes entre 14 y 18 años son orientados, además de la escolarización, en una 

capacitación técnica y posterior introducción a la vida laboral que les facilite generar 

ahorros para  su futuro egreso del hogar al cumplir la mayoría de edad. Además los 

adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 años  participan de un programa en el  que 

se los prepara para desarrollar autonomía e independencia para cuando empiecen su vida 

fuera del hogar.  

 Al interior del proceso y abordaje del hogar se evidencia que existe un 

grupo de adolescentes comprendidos entre los 12 y 13 años, este grupo se corresponde 

con una etapa del ciclo vital de transición entre la niñez y adolescencia, tradicionalmente 

puede ser denominada “pubertad”. 

 Este grupo “relegado” de adolescentes de 12 y 13 años se mantiene al 

medio de los procesos mencionados que además en la dinámica del hogar se trabajan 

como centrales, por esto este grupo podría haber desarrollado procesos de adaptación 

“polarizados” (termino gestáltico que hace alusión al extremo de una situación) que se 

enmarcan en una especie de conformismo e internalización del asistencialismo en el cual 

cumplen con sus deberes escolares, cumplen con las normas internas de convivencia del 

hogar, generan la menor cantidad de problemas o conflictos; en correspondencia son los 

que menos expresan sus molestias e incomodidades sobre todo a nivel afectivo 

emocional, existe la presencia de represión de estos estados y falta de movilidad ante su 

situación, así como el deseo latente de forjar su identidad y ser útiles y reconocidos 

socialmente, han asumido la ley externa que se estructura en las reglas internas de la 

institución, asumen un límite externo; pero necesitan encontrar la frontera de sus propios 

límites personales.  

 La inmovilidad emocional de este grupo de adolescentes en 

correlación con lo descrito con anterioridad en el área problemática genera una 

problemática de investigación que parte de la cuestión: ¿el acompañamiento psicológico 
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en la expresión de emociones, autorregulación del organismo, estado de contacto y 

conciencia en los adolescentes de 12 y 13 años del Hogar Casa Esperanza mediante la 

participación en grupos de encuentro gestálticos podría lograr movilizar estados 

afectivos y psico afectivos que les permitan vencer la pasividad, conformismo y 

asistencialismo? 

  Remitiéndonos al principio de pregnancia, dentro del enfoque 

gestáltico, que establece que “cualquier campo psicológico está tan bien organizado 

como las condiciones globales lo permiten en ese momento particular” (García. C; 2006; 

pág. 34), responderás a las situaciones que se presenten con las herramientas con las que 

cuentes en ese momento dado  y “considerando que el organismo y el ambiente 

componen una unidad interdependiente en la que el organismo está luchando por 

regularse a sí mismo; puesto que todo organismo necesita un medio ambiente para 

intercambiar sustancias esenciales” de acuerdo con F. Perls (1969), citado por Latner. J 

(1990; pag. 27), el organismo  y ambiente son una unidad indivisible; es que “se 

establece que la autorregulación del organismo implica que el organismo sea capaz de 

satisfacer sus necesidades si los recursos del ambiente lo permiten. El funcionamiento 

sano (la realización del potencial completo del organismo), exige apoyo ambiental, sin 

él, el organismo no se puede mantener a sí mismo”. (Latner.J;1990; pág. 29), el 

ambiente del cual se le permita ser parte al adolescente viabilizara o frustrara su proceso 

de crecimiento y desarrollo.  

 “La interacción del organismo con el medio se establece en dos 

sistemas que se colaboran: 

- Sistema sensorial o de organización: Facultades que reciben información sobre el 

medio. 

- Sistema motor: Organización de las facultades manipuladoras”. (Latner.J;199; 

pág. 28) 

Lo que perciba sensorialmente será el motor que derive en acciones concretas en 

respuesta a las situaciones presentes. 
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 “En este sentido considerando que los adolescentes son inteligentes y 

mucho más sabios de lo que la sociedad reconoce” (Oaklander.V, 2001, pág. 

295);  es que surge la motivación del investigador  por brindar un ambiente a 

través de los “grupos de encuentro con base gestáltica”(grupos de trabajo 

personal y autoconocimiento) en el que los organismos correspondientes  a los 

adolescentes del grupo elegido puedan “sentirse escuchados, expresarse, 

reconocerse y  generar estado de conciencia con su propia persona y con los 

demás para viabilizar una conducta sana sobre la capacidad de crear y destruir 

gestalts (proceso a través del cual vivimos a tono con nuestras aptitudes)” 

(Latner.J, 1990, pág. 52-53) para  extrapolar este hecho a la adquisición de 

“madurez” que de acuerdo con Fritz Persl (2002; pág.26) consiste en “la 

trascendencia del soporte ambiental al auto soporte” por tanto dejar de 

manipular, servirse y servir al ambiente y por el contrario tomar conciencia de su 

propio proceso de pasividad e internalización del asistencialismo y conformismo. 

 En síntesis de acuerdo con R. Rorty (1989), citado por Bauman 

(2006;pág 23) las metas deseables y realizables para los educadores deben ser la 

“provocación de los jóvenes” e “infundir dudas en los adolescentes acerca de la 

imagen que tienen de sí mismos y acerca de la sociedad a la que pertenecen”; por 

tanto se busca en nuestro grupo destinatario en la investigación   brindar un 

ambiente mediante los grupos de encuentro con base gestáltica en el que los 

participantes puedan generar estados de conciencia acerca de la pasividad e 

internalización del asistencialismo y analizar descriptivamente las 

verbalizaciones y conductas no verbales de los mismos de manera cualitativa. 
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III. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Significar la actitud gestáltica (contacto y estado de conciencia 

con  emociones, percepciones, sentimientos, pensamientos y 

corporalidad en el aquí y ahora) en adolescentes de 12 y 13 años 

del Hogar Casa Esperanza propiciando su participación en grupos 

de encuentro (autoconocimiento y trabajo personal) para 

movilizar estados afectivos y psico afectivos sobre la pasividad, 

conformismo e internalización del asistencialismo.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Generar un “grupo de encuentro” (auto conocimiento y trabajo 

personal) en el cual se trabajen fundamentos gestálticos descritos 

con los adolescentes de 12 y 13 años del Hogar Casa Esperanza. 

o Analizar la vivencia personal de los adolescentes en el grupo de 

contacto en cuanto a relaciones personales y grupales, sentimientos, 

vivencias, experiencias y emociones. 

o Evaluar mediante técnicas cualitativas los procesos - significados 

desarrollados por los participantes durante los grupos de encuentro 

Gestalt. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 De acuerdo con Bauman (2006;pág. 32) En la dinámica social cada vez 

fueron menos las rutinas diarias que se mantuvieron tan indiscutidas y 

evidentes; el mundo de la vida cotidiana fue perdiendo su objetividad y la 

“transparencia”; para Bauman (2006;pág. 18-19)  la vida se convierte en “una  

vida liquida” “que asigna al mundo y a todos sus fragmentos animados e 

inanimados el papel de objetos de consumo; es decir, de objetos que pierden 

su utilidad, los objetos de consumo tienen una limitada esperanza de vida útil  

y  en cuanto sobrepasan ese límite dejan de ser aptos para el consumo”, las 

personas son concebidas como entes consumistas que en cuanto dejan de 

comprar “vidas falsas” dejan de tener valor. 

 Las dinámicas sociales y económicas actuales podrían estar 

relacionadas con fenómenos nuevos en los procesos de  convivencia y 

relacionamiento al interior de las familias, se podría observar que 

actualmente ambos padres de familia se ven obligados a trabajar, la 

predominancia de familias monoparentales, posible desvinculación afectiva 

de los padres a los hijos, tendencias al deslindamiento de responsabilidades, 

indicadores de consumo de bebidas alcohólicas de manera consuetudinaria 

por uno o ambos progenitores, comunicación deficiente serian factores que 

podrían derivar en formas de relacionamiento enfrascadas en la violencia en 

cualquiera de sus clasificaciones, decesos de uno o ambos progenitores, entre 

otros, son factores que podrían estar asociados a que muchos niños y 

adolescentes se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo y 

desventaja social; si bien estos hechos no son totalmente actuales, el 

empoderamiento de los derechos humanos a nivel global ha hecho que de 

alguna forma salgan del estado normativizado en el que se encontraban para 

darse a conocer de modo más concreto en la sociedad; ante este hecho los 

ejes de poder gubernamental e instituciones privadas han movilizado 

esfuerzos para generar una alternativa de solución al problema. Una de las 
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acciones tomadas como respuesta es el rescate de estos niños y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad y posterior acogimiento en albergues y 

hogares. 

 Los niños y adolescentes institucionalizados acogidos en albergues y 

hogares podrían estar en la búsqueda de adaptarse y aprender a convivir con 

su realidad objetiva que la institución les demanda. Esta dinámica podría 

generar sus propias particularidades entre aciertos y dificultades. 

Precisamente en el marco de las dificultades se puede generar estados pasivos 

de resignación, y conformismo con la situación actual de la persona así como 

internalización del asistencialismo como modo de subsistencia. Bauman 

(2006; pág.37) menciona que “la conformidad, antaño acusada de reprimir la 

individualidad humana, queda así proclamada como mejor amiga del 

individuo (la única amiga en la que se puede confiar)”, acepto lo que el 

entorno me demanda dejando que impacte en mí; pero sin impactar yo en él. 

 A este hecho se suman “los cambios de una sociedad posmoderna que 

incentivan el individualismo” (García. C;2006;pág. 34), la posible falta de 

impacto social, pensamiento crítico y pro actividad; así se genera la creencia 

de que “mientras uno haga lo necesario para sí mismo el resto no importa o 

no tiene relevancia”, pensamiento recurrente y particular en el grupo 

específico de estudio  

 Las dinámicas actuales descritas pueden estar asociadas como 

resultado, hablando de manera focalizada de los adolescentes 

institucionalizados,  a que estos relacionen que sus propias vivencias de dolor 

o sufrimientos en sus núcleos familiares ahora deben ser compensadas, por 

tanto se hallan en la posición de poder exigir y demandar  cualquier beneficio 

que la institución pueda darles, primando el individualismo, la pasividad y 

resignación ante su situación internalizando el asistencialismo como una 

forma de vida y de reivindicación personal. 
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 Existe un estado de falta de sintonía del adolescente actual; por tanto 

se necesita primero sintonizar los aspectos inherentes al adolescente a través 

del trabajo personal, en este caso, recurriendo a herramientas del grupo de 

encuentro  gestáltico con intervención grupal para significar la actitud 

gestáltica entorno a estados de conciencia de los estados de pasividad e 

internalización del asistencialismo. Es en este sentido que se justifica la 

formulación de la presente investigación. 

  ¿Por qué Gestalt?, “la Gestalt enfatiza el presente como un eterno 

continuo, tiempo en el que descubre  los proceso propios con los que cuenta 

la persona para vivir saludablemente. Vivir en el aquí y ahora a través de la 

propia percepción para percatarse de los estímulos, necesidades, deseos, 

emociones, pensamientos, sensaciones físicas, recuerdos y fantasías, es la 

manera con la que el enfoque gestáltico devela poderosas herramientas 

personales.” (Limpias. P;2010;pág. 7), un enfoque gestáltico puede contribuir 

a que el adolescente encuentre la anhelada sintonía con su propio ser. 

 ¿Por qué hacer intervención grupal?, el trabajo grupal conlleva varias 

ventajas adicionales entre las cuales están: 

 “La fuerza del grupo que cohesiona y la vez desafía a sus 

miembros a que tomen riesgos en el trabajo grupal dándoles, por 

otra parte, la seguridad necesaria para sentirse contenidos”. 

(Limpias. P;2010; pág. 7), el grupo se convierte en el sustento que 

impulsa a la persona a tener el valor de entregarse al trabajo de 

crecimiento y descubrimiento personal. 

 “En los grupos humanos,  la interacción con otros que comparten 

estilos de vida y objetivos similares,  refuerza y construye las 

identidades y los valores de las personas. En el grupo se 

comparten los éxitos y los fracasos, y descubrimos que nuestras 

dificultades también las tienen otros, los cuales nos pueden dar 



14 
 

pistas para resolverlas”. (García. C;2006;pág. 38), al pertenecer a 

un grupo descubrimos que nuestros dolores, demandas y 

necesidades no son exclusivas y únicas sino que hay otras 

personas que han vivido o viven procesos similares a los nuestros. 

 DaisakuIkeda, presidente de la SokaGakki internacional propone en la 

propuesta de paz 2015 “la onda expansiva de empoderamiento”, englobada en la idea de 

que un cambio profundo en la personalidad de un individuo puede ayudar a transformar 

el destino de todo un pueblo e, incluso, propiciar un cambio de rumbo en bien de toda la 

humanidad (Ikeda, D; 2015; pág. 2); lo cual se completa con el trabajo propuesto por el 

enfoque gestáltico. 
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1. PSICOLOGIA Y TERAPIA GESTALT 

 El término GESTALT es una palabra de origen alemán que no tiene 

una traducción exacta en el idioma español. Latner. J (1990, pág. 33) refiere que “la 

Gestalt es un conjunto, un patrón, una configuración, una forma cohesiva que no se 

puede partir sin destruirla. El patrón Gestalt es indivisible; la relación entre las partes no 

se puede cambiar sin destruir esa Gestalt particular, si las relaciones son las mismas, la 

Gestalt permanece intacta”. Por tanto hablamos de algo integral que engloba múltiples 

factores inter relacionados entre sí.  

 “En la terapia Gestalt la “Gestalt” se entiende como la relación que 

existe entre un sujeto y un objeto que puede ser otra persona, otro objeto, un 

sentimiento, etc. Se basa en una necesidad personal y la búsqueda de su 

realización”.(Moreau. A. 2009, pág. 167). Esta relación no se da manera aislada, sino 

por el contrario es un impacto simultáneo de ida y de vuelta.  

 Para Moreau. A. (2009, pág. 167) “La Gestalt no solo es una teoría, un 

método terapéutico, sino una forma de vida, una filosofía de la vida, un arte de vivir”. 

Esta es la incorporación de la actitud gestáltica en el individuo puesto que no se limita a 

la vivencia en el consultorio o en el grupo sino que se extrapola a una constante en el 

cotidiano. 

 La psicología de la Gestalt introduce los términos de: “FIGURA Y 

FONDO” que se constituyen en elementos imprescindibles para la formación de gestalts.  

Latner. J (1990, pág. 33) define el  Fondo o Campo como el ambiente sin diferenciar 

organismo y medio y Figura como el foco sobresaliente de la atención y de la actividad. 

Lo que no forma parte de ese foco es el FONDO. 
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 Latner. J (1990, pág. 36) refiere que “La formación de gestalts es el 

organismo en el proceso de crear un significado, extrayéndolo del medio. El significado 

se crea debido a un contexto y una necesidad. El organismo sigue a sus necesidades, 

dirigiendo la energía que tiene a su disposición para atender lo que le resulta más 

importante”.Es decir que el organismo centrará su atención en una gestalt que se haya 

hecho consciente en un momento determinado y por tanto buscará su resolución.  

 La terapia gestalt propone que el tiempo en el que se trabaja es el 

presente, el “AQUÍ Y AHORA”, este fundamento se convierte en la premisa para la 

ejecución del campo psíquico y el establecimiento de la conciencia, es utilizar los 

recursos del tiempo presente, asumirlos, aceptarlos, vivirlos para potenciar la 

experiencia de la conciencia plena de uno mismo, de la interacción del organismo con el 

medio y del ciclo de satisfacción de las necesidades. 

 La vivencia que el organismo hace del aquí y ahora se suscita en el  

“AMBIENTE”. Martin. A (2006, pág. 21) menciona que “entendemos por ambiente no 

solo el espacio físico que nos rodea, sino las personas y grupos de los que formamos 

parte: amigos, familia, grupos de trabajo, grupos sociales, nacionales e incluso 

supranacionales”. Por tanto el ambiente será el conjunto integral de todas las relaciones 

y contextos de los que el organismo forme parte. 

 Martin. A, (2006, pág. 21) acota que “para que  una persona pueda 

satisfacer sus necesidades que surgen de lo más primario de su estructura fisiológica y 

psicológica, y por tanto para vivir, le es necesario que el intercambio con el ambiente se 

mantenga sin interrupciones, o por lo menos sin aquellas interrupciones que pongan en 

peligro su propia existencia. El ambiente es de donde la persona extrae los elementos 

necesarios para satisfacer sus necesidades (necesidad de alimentos, de contacto, de 

afecto, etc.) y por tanto para su supervivencia”. El ambiente brinda las condiciones para 

que el organismo genere gestalts haciendo figura situaciones particulares de su propia 

vivencia. 
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 Para que el organismo pueda fluir de manera adecuada en el ambiente 

la terapia gestáltica nos habla del término “HOMOESTASIS” que es “un mecanismo 

fisiológico de autorregulación del organismo. Es un concepto que procede de la 

medicina. Es el proceso mediante el cual el organismo hace intercambios con el 

ambiente para mantener su equilibrio tanto físico como psíquico y social. Cuando este 

intercambio entre organismo y ambiente se interrumpe aparece el desequilibrio. 

Ambiente y persona son dos campos en estrecha interrelación, en los que uno contiene 

elementos del otro y viceversa, por lo que ninguno de los dos se puede concebir por 

separado. La persona necesita del ambiente para su subsistencia y lo mismo ocurre con 

el ambiente, ya que a su vez éste también necesita intercambios con los demás. (Martin. 

A, 2006, pág. 21). Un movimiento en el ambiente genera movimiento en el organismo y 

viceversa de manera correlacionada. 

 “La homeostasis es un mecanismo natural que existe tanto en el ser 

humano como en los demás animales, y su alteración produce enfermedad y desajustes 

en la persona” (Martin. A, 2006, pág. 21). Hablamos de un desequilibrio en la relación 

organismo – ambiente que no permite a la persona fluir en sintonía con ella misma.  

 En su interacción con el ambiente el organismo recurre a diversos 

procesos entre los cuales se encuentra la “EMOCIÓN”; Martin. A, (2006, pág. 22) 

menciona que la emoción será “la excitación que surge en el organismo, como 

consecuencia de la falta de algo o ante la necesidad de expulsar algo, es el dispositivo 

que pone en marcha a la persona en busca de aquello que lo satisfaga. Esta excitación 

aparece al principio como algo difuso, sin concretarse en nada evidente. Tan solo hay 

una ligera inquietud en la persona, que muchas veces, y sobre todo al principio, pasa 

desapercibida. A medida que esta excitación va aumentando, ya sea por la carencia de 

un alimento o cualquier necesidad que emerja del organismo, la excitación se va 

concretando y haciendo más específica, hasta que se va haciendo comprensible; en ese 

momento podemos decir que sentimos una emoción que podríamos clasificar por defecto 

o por carencia. Es decir, que a medida que la excitación va tomando forma, la persona se 

va dando cuenta de lo que se va produciendo en su organismo y, en definitiva, de lo que 
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necesita, toma conciencia de su necesidad”. La emoción es el motor que moviliza al 

organismo para que empiece a actuar o tome conciencia de sus propios procesos. 

 Un segundo proceso en la interacción organismo – ambiente será la 

“ACCIÓN”, Martin. A, (2006, pág. 23) menciona que “la emoción se transforma en 

acciones, y éstas en conductas de acercamiento o alejamiento. Estas conductas tendrán 

por finalidad la satisfacción de necesidades o el completamiento de gestalts que 

restablecerán el equilibrio perdido por el organismo como consecuencia de la falta de 

algo”. La acción busca el re establecimiento del equilibrio de la persona en su 

interacción con el ambiente. 

 El paso necesario para que los dos procesos descritos anteriormente  

sean viables en el organismo es sin duda el “CONTACTO”; Latner. J (1990, pág. 68) 

cita que “el contacto es  la naturaleza, es la relación directa con nosotros mismos, con 

nuestro ambiente y con los procesos que los relacionan”. El contacto es el 

reconocimiento y vinculación con nosotros mismos en cuanto a relaciones internas y 

externas con nuestro ambiente. 

 La terapia gestáltica menciona que en esa interacción que el organismo 

realiza en el ambiente está presente un concepto denominado “POLOS”; Latner. J (1990, 

pág. 47) explica los polos como “la relación de los opuestos que consiste en que la 

existencia de una necesariamente exige la existencia de otra. En terapia gestalt las 

dualidades no son contradicciones irreconciliables, sino distancias que serán integradas  

en el proceso de la formación de la Gestalt y en su destrucción”. No somos algo de 

manera exclusiva; sino que el opuesto de lo que consideramos que somos, también se 

encuentra presente en nosotros mismos, reconocer ambos lados y poder transitar entre 

ambos de acuerdo a los requerimientos que tengamos es el fundamento para encontrar el 

equilibrio.    

 Pero ¿qué es lo impulsa al organismo a la vivencia de todo el proceso 

descrito?, pues los motores impulsadores son las “NECESIDADES”; Moreau. A(2009, 

pág. 188) menciona que las necesidades “son aquellas energías que movilizan la 
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formación de gestalts, imprescindibles para la evolución de nuestra vida psicológica. Las 

principales son el amor y la ternura (amar y ser amado), la seguridad, la libertad, la 

sensación de ser útil para algo o alguien, la afirmación y la autonomía”. Estas se 

encuentran presentes de manera constante y la no resolución de una es lo que genera 

conflicto en la persona puesto que no permite que esta avance y continúe su propio 

proceso. 

 Todo el ciclo descrito en los párrafos anteriores en la interacción del 

organismo con el ambiente muchas veces puede pasar desapercibido porque la persona 

no toma la atención necesaria, niega sus procesos o simplemente no es consciente de 

ellos; por tanto la  “TOMA DE CONCIENCIA” es un proceso vital para el desarrollo de 

la persona; Moreau. A (2009, pág. 188) refiere que “después de haber sentido 

(sensaciones, sentimientos) en su cuerpo, la persona está preparada para tomar 

conciencia de su necesidad, de su sufrimiento, de su problema. Esto se descubre a veces 

de repente, pero, generalmente se encuentran tras un largo recorrido venciendo 

obstáculos (resistencias) y dando rodeos”. La toma de conciencia hace que las 

sensaciones percibidas no se queden en “meras percepciones”; sino que la persona pueda 

pasar a la acción y por tanto resolución y estabilidad en pro de su propia salud física y 

mental. 

 Para explicar como la persona transita y vive los conceptos descritos, 

la psicoterapia gestalt acuña el concepto de “CICLO DE LA EXPERIENCIA”; Moreau. 

A (2009, pág. 185) clarifica este concepto de la siguiente forma: “Es el proceso que una 

persona sigue para dar respuesta a una necesidad. Si no se satisface una necesidad es 

porque ha tropezado  con un obstáculo, con una resistencia. La misión terapéutica es 

volver a descubrir el ciclo de satisfacción de esta necesidad”. El ciclo de la experiencia 

se expresa de manera circular donde al volver al punto de inicio, tras todo el proceso, se 

puede volver a comenzar con un nuevo ciclo. 
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“El ciclo de la experiencia se basa en siete etapas: 

 Sensación: Es el momento en el que se percibe algo del 

ambiente 

 Toma de conciencia: Es el momento en el que lo percibido 

sale del fondo y se convierte en figura. 

 Energización: La persona empieza a movilizar esfuerzos 

para la obtención de la necesidad. 

 Acción: Se realizan acciones concretas para la satisfacción 

de la necesidad. 

 Contacto: Se tiene el encuentro con la satisfacción de la 

necesidad. 

 Retirada: Una vez satisfecha la necesidad la gestalt es 

destruida. 

 Disponible para otra necesidad nueva: El fondo se 

homogeniza hasta que vuelva aparecer una nueva 

necesidad que adquiera las cualidades de la figura”. 

(Moreau. A, 2009, pág. 185) 

 Lo que genera conflicto para que la persona no pueda cerrar y resolver 

ciclos inconclusos de manera adecuada son lo que se denomina “MECANISMOS DE 

DEFENSA O RESISTENCIAS”; Moreau. A(2009, pág. 191-192) explica que “la 

resistencia es una traba de la conducta normal, un obstáculo en el proceso hacia la 

satisfacción de una necesidad. En el esquema del ciclo figuran en diferentes puntos 

donde suelen entrar en función con más frecuencia. –no obstante puede surgir en 

cualquier momento del proceso”. Los mecanismos de defensa son interrupciones que 

impiden que la persona fluya y se desarrolle de manera más adecuada. 

Las resistencias son las siguientes: 

 “Introyección: “Hay que, tienes que”. Es un proceso 

encadenado de la emisión de la prohibición, la grabación y 
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la aceptación. (Moreau. A, 2009, pág. 193) La introyección 

es un guión de vida interiorizado de fuentes externas. 

 “Proyección: Hombre proyecta sobre otros sentimientos 

prohibidos introyectados que no puede aceptar. (Moreau. 

A, 2009, pág. 221). Es el otro no soy yo. 

 “Retroflexión: O retorno a sí mismo. Consiste  en hacerse 

a uno mismo lo que quisiéramos hacer a los demás o lo 

que nos gustaría que nos hiciese otro”. (Moreau. A, 2009, 

pág. 230). La energía se queda en la propia persona no es 

expresada y por tanto queda enclaustrada. 

 “Evitación o Deflexión: Consiste en evitar el contacto, 

escapar de la necesidad percibida. 

 “Confluencia o Simbiosis: Se reduce la diferencia entre 

uno mismo y los demás”. (Moreau. A, 2009, pág. 247). Yo 

soy en los otros y existo por ellos no por mí mismo. 

Esquema del ciclo de satisfacción de necesidades y resistencias:  
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 Para la terapia gestáltica la resolución  adecuada de gestalts no se da de 

manera aislada en el trabajo individual o grupal, delimitándose a un espacio físico y 

tiempo específicos; sino que el verdadero trabajo consiste en la internalización de la 

“ACTITUD GESTALTICA” como una constante de vida presente en el cotidiano de la 

persona y en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve; Carabelli. E (2013, pág. 

30 -37) explica que la Actitud Gestáltica “es la forma de estar en el contacto con 

nosotros mismos, con los otros y con el entorno. La atención está enfocada en nuestra 

frontera de contacto con el mundo que nos rodea y en las respuestas que damos a dicho 

entorno. Establecemos una conexión sencilla, sensorial y directa con la situación actual 

y creamos la respuesta más acorde que podemos, para ajustarnos al vínculo entablado 

con la realidad”. Por tanto la Actitud Gestáltica se da en cada momento del transcurrir de 

la vida de la persona como una alternativa para vivir, crecer y buscar el desarrollo 

propio. 
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 Carabelli. E (2013, pág. 30 -37) refiere que la actualidad, la presencia 

y la responsabilidad  son el tridente básico de la actitud gestáltica.“La actualidad hace 

referencia a que sólo en el presente nos desplegamos como seres existentes. Soltamos el 

pasado y suspendemos las fantasías que nos llevan al futuro, tanto sea en una imagen 

catastrófica o en una maravillosa”, hablamos de la vivencia del aquí y ahora, del 

reconocimiento de los procesos internos en el momento en el que se suscitan sin 

negarlos o postergarlos.  

 “La presencia es la actitud de contacto con el entorno y con nosotros 

mismos en la que estamos vivos, despiertos y sensibles. Expresamos lo que necesitamos 

y suspendemos nuestras interpretaciones, juicios críticos y pensamientos acerca de la 

realidad. Estamos presentes cuando aceptamos nuestra experiencia sin oponernos ni 

pretendemos estar en otra situación vital. No renegamos de la vida que nos toca, abrimos 

los ojos y la enfrentamos con nuestros recursos. La presencia se manifiesta en tres 

momentos: cuando escucho al otro, cuando me expreso y cuando soy testigo u 

observador de un vínculo”, estamos en contacto con nuestros procesos internos y 

externos y nuestra relación con el entorno.  

 “Por último la responsabilidad es la fuente de poder personal que le 

permite al individuo vivir su propia vida, adueñándose completamente de sus acciones, 

corriendo riesgos y aprendiendo paso a paso”, nos hacemos cargo de lo que vivimos y 

como lo vivimos. 

 Para poder ejecutar y llevar a cabo un grupo de encuentro que viabilice 

la internalización de la actitud gestáltica la terapia gestáltica propone una guía de base, 

que no consiste en una receta a seguirse al pie de la letra, sino en aproximaciones que 

orienten el proceso y faciliten la toma de conciencia y contacto de la persona con sus 

propios procesos en pro de su desarrollo personal. 

 Podemos mencionar los siguientes: 

 “Hablar con, no sobre o de 
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 Hacerse responsable 

 Privilegiar el sentir sobre el pensar 

 No juzgar 

 No interpretar 

 No evadir el campo psíquico del otro 

 No disculparse 

 No minimizar 

 No atemperar golpes 

 No interrumpir 

 No manipular” (De Baranduk. J, 1996, pág. 28 -29) 

 Usar afirmaciones en vez de preguntas 

 Cambiar el “yo creo” por el “yo pienso” o “yo siento” 

 

2. ADOLESCENCIA: 

 “La adolescencia es la etapa de transición del desarrollo que implica 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, que adopta distintas formas en 

diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. (Papalia. D, 2010, pág. 354). Es 

una etapa ritual en la que la persona paulatinamente deja de lado las cosas que lo 

definían e identificaban como niño y comienza a adquirir y desarrollar las herramientas 

que le servirán para desenvolverse como joven y futuro adulto, en esta etapa la búsqueda 

de la identidad, la exploración de la sexualidad y la búsqueda del ser propio, la constante 

interrogante de ¿quién soy?, son procesos que definirán la propia vivencia de su realidad 

en los adolescentes. 

 Cornejo, L (2009, pág.164) menciona que “muchos adolescentes 

sienten un vacío o agujero, en parte porque es parte del proceso de definirse y encontrar 

lo que comúnmente  se llama “el verdadero yo”, esta es la anhelada búsqueda de la 

identidad que caracteriza a los adolescentes. 
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 “La identidad en esta etapa la dan los amigos, el grupo, el contexto 

social, las notas, los profesores, la familia, el propio yo, los amores, el espejo, la ropa, 

los pasatiempos, los deportes, los éxitos y los fracasos, o todos o ninguno” (Cornejo. L, 

2009, pág. 163), por tanto la interacción integral del adolescente con su entorno será lo 

que defina su propio descubrimiento de su identidad. 

 Entorno a la sexualidad los adolescentes consideran que ya lo saben 

todo; pero evidentemente  “están pasando por la etapa de la intimidad y el pudor, y 

muchas veces les da cierto reparo hacer preguntas sobre su sexualidad que les generen 

dudas o contar sucesos relacionados con ellos” (Cornejo. L, 2009, pág. 143), ahí la 

importancia de abordar y trabajar este aspecto con los adolescentes. 

 En correlación con su proceso los adolescentes cuentan con la 

necesidad de pertenecer a un grupo, Papalia. D (2010, pág. 434) menciona que “obtener 

la aceptación de los grupos sociales se convierte en una poderosa motivación en la vida 

de los adolescentes”, ser parte del grupo me define y materializa lo que soy como 

adolescente por eso “una meta principal del adolescente debe ser, ser aceptado por los 

miembros de un grupo o camarilla por el que se siente atraído”. (Palacios. J, 1999, pág. 

507). “Para ser aceptado por el grupo los adolescentes tienen que manifestar 

características similares a las  exhibidas por los otros miembros”. (Rice. P, 1997, pág. 

435), el comportamiento, usanzas, modismos en el habla, estilo, música, estilos de vida o 

formas de pensamiento, serán características que tienden a homogenizarse entre los 

participantes del grupo al que el adolescente pertenezca.   

 Palacios. J(1999, pág. 488)  menciona que “los adolescentes van a 

elaborar sus juicios morales basándose en las expectativas del grupo social y las razones 

para seguir las reglas sociales son conseguir la aprobación de los demás y una opinión 

favorable hacia su comportamiento como miembros de un colectivo”, la noción de lo 

que es lo “correcto” estará en función de lo que el mismo grupo considere como 

“correcto”. 
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 “Los grupos van a presentar una gran variedad, diferenciándose entre 

sí en los estilos de vida de sus componentes, es decir su forma de vestir, sus preferencias 

musicales, como su actitud ante el sexo, el alcohol o las drogas, y ponen de manifiesto la 

diversidad de la cultura adolescente”. (Palacios. J, 1999, pág. 509), los adolescentes 

ingresan en una relación simbiótica y confluyente con los integrantes de su grupo donde 

no pueden definirse si no es en el grupo mismo. 

 La terapia gestáltica ha diversificado su campo de acción y 

exclusivamente en el trabajo grupal con enfoque gestáltico en adolescentes Cornejo. 

L(2009, pág. 37) menciona que “todo proceso terapéutico tiene un encuadre, una serie 

de normas y reglas, mínimos acuerdos y marcos teóricos y prácticos que nos garanticen 

el buen desenvolvimiento de este proceso. Son como las paredes y el techo de una casa. 

Son de alguna manera lo que va a poner ciertos límites, pero no como prohibiciones o 

falta de libertad, sino como un modo de tener una estructura básica, cierto sostén y 

soporte que pueda garantizar un buen trabajo y una buena relación emocional entre 

terapeuta y paciente”, como en todo proceso interventivo psicológico debe haber un hilo 

conductor base para que dicho proceso no caiga en el puro empirismo o improvisación. 

 “Este encuadre tiene mucho que ver con el ajuste a la realidad. Un 

encuadre por más Humanista que sea el marco teórico que se utilice necesita trabajo con 

la realidad”, el abordaje debe responder al contexto en el que los participantes se 

desarrollan. 

 “En trabajo con adolescentes se tiene una doble tarea: por un lado 

ingresar en su caos, en su locura y al mismo tiempo y sin desorganizarnos nosotros, 

establecer estructuras que les proporcionen el soporte y el orden del que carecen” (ídem, 

pág. 40), se trata de ingresar en el mundo adolescente comprendiendo su realidad 

contextual actual de forma abierta. 

 “Para realizar el trabajo con adolescentes se debe estar en una escucha 

activa que nos haga abrirnos no sólo con nuestros oídos, sino con nuestros ojos, 

intuición, piel, olfato, memoria, lo importante no sólo de lo que hoy nos está contando, 
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sino relacionándolo con sesiones pasadas, con trabajos anteriores, con frases, con 

movimientos, con posturas, con miradas” (ídem, pág. 42-43), se debe desarrollar la 

capacidad de la visión holística que permita estar al tanto de todos los detalles presentes 

en nuestros adolescentes. 

 Cornejo. L (2009, pág. 89 -163) propone abordar en las sesiones con 

adolescentes las siguientes temáticas: los límites, el cuerpo, las normas, las creencias y 

los valores, autocontrol versus autoestima, la familia, la sexualidad, los amigos y los 

proyectos, identidad e ideas depresivas. 

 

3. CENTROS DE ACOGIDA: 

 La ley Nro. 548, el código Niña, Niño y Adolescente  de la legislación 

Boliviana (2016, pág. 91 – 103)  en su Capítulo II “Políticas, programas, medidas, 

entidades de atención y sanciones”, sección III “Medidas de protección” Artículo 168. 

(Alcance y autoridad competente), punto I. establece que las medidas de protección son 

órdenes de cumplimiento obligatorio, emanadas de la Jueza o Juez Público en materia de 

Niñez y Adolescencia, es la autoridad competente, frente a una amenaza o vulneración 

de los derechos de niñas, niños o adolescentes. 

 En el Artículo 169. (Tipos de medidas de protección), inciso “c”: “A 

niñas, niños y adolescentes”, punto 6 se establece que la inclusión a una entidad de 

acogimiento es una medida de protección para niños, niñas y adolescentes. 

 En la sección IV “Entidades de atención del sistema de protección”, 

del mismo código, en su artículo 171 (Naturaleza, autorización y control), en el punto I. 

se establece que las entidades de atención del sistema de protección son instituciones de 

interés público que ejecutan y donde se cumplen las medidas de protección ordenadas 

por autoridad judicial. Pueden ser constituidas a través de cualquier forma de 

organización o asociación legal, pública, privada o mixta.  
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 En el artículo 172. (Entidades de atención), punto 6 se establece que 

los Centros de acogimiento son entidades de atención. 

 En el artículo 173. (Obligaciones de las entidades para una efectiva 

atención),  establece en el punto 3: Respetar la identidad de la niña, niño o 

adolescente, y garantizar un entorno adecuado, en el punto 4: Efectuar el estudio 

personal y social de cada caso, en el punto 5: Atenderlas o atenderlos de forma 

individualizada; en el punto 7: Garantizar la atención médica, psicológica, 

psiquiátrica, odontológica o farmacéutica, en el punto 9: Garantizar su acceso a la 

educación, en el punto 12: Garantizar el derecho a estar informadas o informados 

sobre los acontecimientos que ocurren en la comunidad, departamento, su país y el 

mundo, y de participar en la vida de la comunidad local, en el punto13: Prepararlas o 

prepararlos gradualmente, para su separación de la entidad. 

 En el artículo  174. (Centros de acogimiento) punto I. se establece que 

los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y 

adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata 

de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. 

 En concordancia con la normativa y legislación Boliviana el año 2005 

se constituye el Hogar Casa Esperanza el cual es dependiente de la Fundación Arco 

Iris. El Hogar Casa Esperanza cuenta con una capacidad de atención y acogimiento 

de 60 niños y adolescentes varones comprendidos entre los 5 y 18 años.  

 “El Hogar Casa Esperanza trabaja con los beneficiaros  en la 

reconstitución de derechos  de niños y adolescentes en desventaja social mediante la 

intervención multidisciplinaria bajo el modelo análogo de familia accionando en la 

construcción de  hábitos de higiene, valores morales y espirituales, estabilidad psico 

afectiva y emocional, procesos de ciudanización, investigación social para buscar 

familia ampliada, escolarización, tecnificación e introducción laboral, coadyuvando 

a su desarrollo pleno, proyectando personas capaces de decidir con autonomía y 

ciudadanos del bien para poder  reinsertarse a la sociedad.” (Encinas, F. 2017, pág. 2 
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-3), el hogar aborda la restitución de los derechos vulnerados de los niños y 

adolescentes acogidos y el apoyo en su desarrollo integral. 

 El Hogar Casa Esperanza trabaja con las siguientes problemáticas: 

 Niños y adolescentes en situación de  abandono,   que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y desventaja  social, que no poseen referente familiar  afectivo 

responsable. 

 Niños y adolescentes en orfandad absoluta o  parcial, con dificultades de 

convivencia con sus referentes familiares. 

 Niños y  adolescentes  víctimas de la violencia familiar dentro de la cual fueron 

objeto de violencia física, psicológica  y/o  sexual. 

 Niños y  Adolescentes  de padres privados de libertad. 

 Que no tiene  referente familiar que se haga cargo de su educación y 

cuidado, fuera del recinto penitenciario. 

 Que viven en los recintos  carcelarios junto a sus progenitores. 

 Niños y adolescentes  con estructuras familiares no convencionales y divergentes 

en la que no existe una buena convivencia para con el niño o adolescente. 

 Familia reconstituida, en el concepto del tercero excluido. 

 Separaciones conyugales; suspensión de autoridad paterna y/o materna (parcial o 

total), o extinción de autoridad paterna y/o materna 

 

 

 

 



31 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

I. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo 

fenomenológico descriptivo analítico. 

 Cualitativo debido a que “su objetivo es comprender las experiencias y 

los significados que producen los sujetos. Busca determinar los sentidos sociales que 

tienen los fenómenos en el contexto sociocultural donde se desarrollan, comprender los 

desplazamientos y las creaciones del sujeto en su ambiente”. (Tintaya. P; 2014;pág. 43), 

busca profundizar la comprensión de los sujetos de investigación entorno a sus propios 

procesos internos y externos.   

 “Requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y 

las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa 

busca comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento, es decir, 

investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión; en contraste con la investigación 

cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, basados 

en números y procesos estadísticos” (Gil,H;2013;pág. 34),  no se limita a una 

cuantificación de conductas sino a un entendimiento de los procesos personales de los 

sujetos de la investigación. 

 Taylor y Bodgan (1987), citado por (Gil,H;2013;pág. 44) mencionan 

que la investigación cualitativa es “como un navegar en un plano descriptivo 

caracterizándose por ser inductiva, es decir, alcanzar conclusiones generales a partir de 

premisas que contienen datos particulares, obteniendo información incierta y discutible, 

ya que el razonamiento es una síntesis incompleta de todas las premisas; holística pues 

los escenarios o grupos de estudio son considerados como un todo y humanista pues está 

dentro de un marco netamente social.”, la investigación busca dilucidar de manera 

integral los aspectos inherentes de las personas en su propia particularidad. 
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 Para Erickson (1977) citado por (Anguera,M;1999;pág. 4) "lo que la 

investigación cualitativa hace mejor y más esencialmente es describir incidentes clave en 

términos descriptivos funcionalmente relevantes y situarlos en una cierta relación con el 

más amplio contexto social, empleando el incidente clave como un ejemplo concreto del 

funcionamiento de principios abstractos de organización social", la investigación 

cualitativa busca proyectar las conclusiones obtenidas de lo singular de lo estudiado a un 

ambiente más amplio y general. 

 El paradigma fenomenológico es un “fundamento para investigar y 

entender de manera exacta y empírica la experiencia vivencial que el ser humano tiene 

del mundo, de sí mismo y de sus semejantes”. En otras palabras, la actitud 

fenomenológica permite aprender y observar la intencionalidad de los procesos 

psicológicos como estructura constitucional y pre-reflexiva de la experiencia humana”. 

(Sassenfeld, y col; 2006;pág. 5). El paradigma fenomenológico busca la comprensión de 

la particularidad experiencial y vivencial de los sujetos.  

 Para Quitmann (1985) citado por (Sassenfeld, y col; 2006;pág. 6) “el 

mundo debe percibirse del modo en que se presenta a cada uno en el marco de sus 

experiencias”, en la actualidad y el presente con la finalidad de alcanzar un 

entendimiento psicológicocomprehensivo. 

 Yontef (2004) citado por (Sassenfeld, y col; 2006; pág. 7) acuña el 

término “fenomenología psicológica”, esto es, aquellas investigaciones fenomenológicas 

cuyos objetos de estudio han sido los procesos psíquicos y la existencia humana. 

 “Para la fenomenología psicológica, la herramienta esencial de 

investigación está dada por la vivencia del investigador o fenomenólogo tal como es 

percibida o sentida de manera corporal, afectiva e intelectual, en el aquí-y-ahora lo cual 

tiene estrecha relación con el enfoque gestáltico que se centra en la exploración 

vivencial de la experiencia inmediata del cliente, posibilitando la ampliación de su 

capacidad dedarse cuenta respecto de facetas no reconocidas de ésta”. (Sassenfeld, y col; 
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2006;pág. 8-12), la fenomenología psicológica y el enfoque gestáltico concuerdan en el 

abordaje de la vivencia experiencial centrada en el presente. 

 “La investigación descriptiva describe la situación de los casos en el 

presente, la investigación reseña las características de un fenómeno existente” 

(Salkind,N;1999;pág 12), enumera de manera desglosada las características de un 

fenómeno; por tanto la investigación descriptiva “es la definición, clasificación y/o 

categorización de eventos para describir procesos mentales y conductas manifiestas, que 

no suele requerir el uso de hipótesis”. (Ato y col.; 2013; pág. 16), es un desglose 

estructurado de los procesos o fenómenos estudiados.   

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación asume el diseño estudio de caso analítico 

 “El diseño de investigación Estudio de Caso el cual implica obtener 

información detallada acerca de un individuo o grupo que puede incluir una explicación 

precisa de las experiencias relacionadas con el tema que hace a la persona o grupo de 

particular interés para el investigador”. (Coolican. H; 2005;pág. 92), en la presente 

investigación es el abordaje de un grupo específico, singular y particular con 

características similares. 

 “El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante 

la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (Lopera,D y 

col;2010;pág.17), descripción e interpretación secuencial y estructurada del fenómeno 

que se está estudiando. “El análisis, entendido como la descomposición de un fenómeno 

en sus elementos constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo 

largo de la vida humana para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la 

realidad.Desde otra perspectiva, ya no relacionada con el interés por conocer el origen 

del cosmos sino más bien con el conocimiento de la realidad inmediata, imprescindible 
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para la supervivencia, el análisis ha sido también fundamental” (idém.; pág.1-2), el 

análisis genera el entendimiento profundo de un hecho particular. 

 La interpretación tiene relación con la síntesis necesaria posterior al 

análisis que para Montaner y Simón(1987) citados por (Lopera,D y col;2010;pág.3) es 

combinar elementos, conexionar relaciones y formar un todo o conjunto que de paso a la 

“simbolización”la cual comienza con las re-presentaciones imaginarias (visuales, 

auditivas, táctiles, olfativas, gustativas, cenestésicas) de dichas experiencias que, en un 

momento posterior, se articulan con las representaciones–palabra o signos lingüísticos. 

Se asciende a un nivel de abstracción que permite, gradualmente, construir una serie de 

conocimientos sobre las experiencias vividas y su contrastación con estas últimas. La 

simbolización a la que aludimos, así como la capacidad de reflexionar  que de ella 

deriva, dan la posibilidad al sujeto de tramitar y elaborar sus experiencias, además de 

construir conocimientos en torno a ellas.” (Lopera,D y col;2010;pág.8), de esta forma se 

concreta el proceso previo para la obtención de conclusiones entorno al hecho estudiado. 

 Integrando conceptos podemos hablar de un “Análisis fenomenológico 

interpretativo” Método que intenta describir las experiencias de un individuo desde su 

propia perspectiva lo más estrechamente posible, pero que reconoce la influencia 

interpretativa del investigador en el producto de investigación. (Coolican,H; 2005, pág. 

10), es el conocimiento de la propia realidad de los participantes y la interpretación de 

este entendimiento que el investigador otorga a las conclusiones obtenidas. 

 

II. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 “El análisis de datos consiste en la aplicación de diversos 

procedimientos para organizar    e interpretar la información recopilada de forma tal que 

arroje un retrato fiel de la realidad según la vive el investigado” (Reyes, T; 2000; pág. 

6), una descripción y análisis sistemático que se vale de técnicas específicas que 

permitan un entendimiento profundo lo que es investigado. 
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 En este sentido en la presente investigación se analizaran la percepción 

y la significación que los participantes realicen de su participación en los grupos de 

encuentro.  

 Entendemos como percepción a la capacidad de los organismos para 

obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen 

sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su 

ambiente, la Gestalt hace referencia a  la experiencia perceptiva fenomenológica, 

afirmando que ésta se caracteriza por su globalidad (“el todo es más que la suma de las 

partes”). Dentro de la presente investigación la percepción será entendida como la 

interpretación subjetiva de la experiencia vivenciada por los participantes durante las 

sesiones propuestas en el abordaje. 

 La significación hace referencia al aprendizaje internalizado “que 

aumenta los bienes, los activos y los recursos (humanos, psicológicos, materiales, 

afectivos) de los que disponemos” (Stecca, C; 2004; pág. 9), en la investigación 

propuesta la significación será la representación de la experiencia en términos de 

aprendizaje significativo que tiene como función la réplica de este en la práctica social. 

 Para obtener las conclusiones entorno a la percepción y significación 

de los participantes se analizara los procesos internos propios de los mismos los cuales 

son: 

 Significados 

 Percepciones 

 Sensaciones 

 Emociones 

 Sentimientos 

 Verbalizaciones 

 Conducta no verbal 

 Relaciones con ellos mismos y con los 

demás  
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 Todos ellos expresados como estados de conciencia en el aquí y ahora 

que se abordan en los grupos de encuentro del enfoque gestáltico. 

 

III. POBLACION Y MUESTRA 

1. Población: La población seleccionada para la presente investigación 

son los adolescentes de 12 y 13 años albergados en el Hogar Casa 

Esperanza de la Fundación Arco Iris. 

 

2. Muestra: Para esta investigación se ha considerado prudente elegir una 

“Muestra Intencional Específica”. 

“Muestreo intencional; es decir, el investigador decide qué actores 

sociales incluirá en la muestra” (Izcara, S; 2014: pág. 43), decide la 

pertinencia de quienes serán participes en la investigación y 

Especifica porque “es definida bajo  intereses personales, situaciones 

específicas y otras consideraciones y cuyos objetivos de investigación 

están orientados a comprender la complejidad del objeto de estudio 

(representatividad heterogénea)”. (Tintaya. P;2014; pág. 261), se 

selecciona participantes específicos que se encuentran sumergidos 

dentro de un contexto más amplio. 

 

IV. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

“Entre las técnicas e instrumentos de investigación empírica, se emplean 

tanto las técnicas de acopio de información  como las técnicas de análisis 

de la información”. (Tintaya. P. 2014, pág. 291), en una primera parte 

para recoger información del hecho a estudiarse y en una segunda para 

entenderlo. 
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1. Técnicas de acopio de información: Las técnicas que se emplean son 

las técnicas dinámicas, la observación,historias de vida, relatos y 

verbalizaciones, grupos focales, recolección escrita de experiencias. 

 

 Técnicas Dinámicas: “Dentro de las técnicas  terapéuticas y 

sociales de intervención” (Tintaya. P. 2014, pág. 277) situamos el 

“Grupo de EncuentroGestalt”el cual es un instrumento por el cual 

el enfoque gestáltico realizada intervenciones grupales con el fin 

de internalizar los preceptos gestálticos y la actitud gestáltica; 

utiliza herramientas e instrumentos  como la respiración, 

relajación y meditación guiada, proyección gráfica, confrontación 

en el presente, reconocimiento y gestión de emociones, silla vacía, 

reconocimiento de percepciones, uso de la afirmación constante, 

cuaderno terapéutico, cierre de ciclos, dinámicas de contacto, 

sociodrama y reflexión personal. El tiempo de ejecución será de 

dos horas, dos veces por semana durante el lapso de 12 sesiones. 

 

 Observación: “Es el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla 

ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma”. “La 

observación establece una comunicación deliberada entre el 

observador y el fenómeno observado. Comunicación que, 

normalmente, procede a nivel no verbal, en la que el investigador-

observador está alerta a las claves que va captando y, a través de 

ellas, interpreta lo que ocurre, obteniendo así un conocimiento 

más sistemático, profundo y completo de la realidad que observa”. 

(Ruiz, J; 2012, pág. 125). Así la observación se centrará en la 

comunicación y conductas no verbales que los participantes 

tengan durante las sesiones de los grupos de encuentro gestalt.  
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 Historias de vida: “Tiene por objeto los modos y maneras con los que 

un individuo particular construye y da sentido a su vida en un 

momento dado” (Ruiz, J; 2012, pág. 277). Se utilizaran para poder 

comprender el antecedente que derivó en el proceso de acogimiento de 

los participantes. 

 

 Relatos y verbalizaciones: Para poder rescatar todas las 

significaciones de los participantes que sean expresadas durante las 

sesiones de los grupos de encuentro gestalt. 

 

 Recolección escrita de la experiencia: Complementa el punto 

anterior puesto que impulsa a los participantes a expresar todas las 

significaciones de los participantes acerca de sus vivencias en los 

grupos de encuentro, vivencias que tal vez no fueron expresadas de 

manera verbal, por tanto se constituye  en una alternativa para que los 

participantes también se expresen.  

 

 Grupos Focales: “Puede definirse como una discusión 

cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre una 

particular área de interés” (Krueger, 1991) citado por (Reyes, T; 2000; 

pág. 4).Este recurso se utilizara para poder sintetizar la vivencia 

percibida por los participantes durante todo el proceso.  
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V. PROCEDIMIENTO 

 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO 

 El procedimiento administrativo y logístico para ejecutar la presente 

investigación se realizó bajo el siguiente parámetro: 

A. Solicitud del  permiso correspondiente para realizar el abordaje 

propuesto por esta investigación  a la Dirección General de la 

Fundación Arco Iris mediante carta de solicitud. 

B. Reunión  y entrevista con el Director Ejecutivo de la Fundación 

Arco Iris para dar a conocer la propuesta del abordaje. 

C. Una vez obtenido el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de la 

Fundación Arco Iris para realizar el trabajo, se tuvo una reunión 

con el Coordinador del Proyecto Hogar Casa Esperanza y los 

Educadores para informar acerca del proceso y establecer las 

condiciones del abordaje, se acuerda lo siguiente: 

i. Participaran de los “grupos de encuentro” los 

adolescentes de 12 y 13 años acogidos en el 

Proyecto Hogar Casa Esperanza 

ii. Las sesiones se realizaran dos veces por semana con 

una duración de dos horas a partir de las 19:00 

horas, debido a que los participantes asisten al 

colegio tanto en el turno de la mañana y de la tarde, 

lo cual dificulta que el grupo se encuentre en su 

totalidad durante horas del día. 

iii. Las sesiones se realizaran en instalaciones del 

Proyecto Hogar Casa Esperanza. 

D. Para incentivar a los futuros participantes del grupo se tiene una 

reunión con ellos para motivarlos a la participación en los “grupos 
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de encuentro”, antes de empezar con las sesiones y el abordaje, 

acordando la fecha de inicio. 

E. En congruencia con los acuerdos efectuados con la Dirección 

Ejecutiva de la Fundación Arco Iris y Coordinación del Proyecto 

Hogar Casa Esperanza al finalizar la investigación se debe hacer 

una exposición interna para mostrar el trabajo realizado, así como 

lo resultados obtenidos y las conclusiones. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 Para materializar los resultados que se reflejen en las conclusiones de 

la presente investigaciónserá necesario analizar los datos que sean recabados a través de 

las técnicas e instrumentos de investigación. 

 Se estructurará una hoja de campo en la que se realizara el registro de 

la participación verbal, expresión conductual, relaciones, formas de interacción, 

manifestación gráfica y escrita de cada uno de los participantes durante cada sesión. 

 El proceso de análisis en cada una de las técnicas e instrumentos a 

utilizarse se delimitara bajo los siguientes parámetros: 

- Historias de vida:Primero se realizara la revisión y lectura de los informes 

sociales archivados en el file personal de cada uno de los participantes del grupo 

focalizando la atención en su dinámica familiar para poder comprender las 

razones que derivaron en el acogimiento de los sujetos de la investigación en el 

Hogar Casa Esperanza. Posteriormente se realizara la síntesis de la información 

recabada de cada uno de los participantes. 

 

- Relatos y verbalizaciones: Posteriormente a la transcripción y registro de los 

relatos y verbalizaciones expresados por los participantes en cada una de las 

sesiones se realizara la sistematización de estas buscando patrones comunes que 

se explicaran de manera cualitativa haciendo un contraste con lo acontecido al 
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iniciar la estructura propuesta con lo que manifiesten los participantes al finalizar 

el proceso para identificar un posible crecimiento, transformación y desarrollo de 

los adolescentes de manera individual y grupal. 

 

 

- Recolección escrita de experiencias: Al finalizar todas las sesiones propuestas 

para el abordaje se pedirá a los participantes que expresen su vivencia en el 

grupo de manera escrita bajo el lineamiento de una pregunta única: “¿qué te 

llevas del grupo?”, posteriormente se analizara los escritos buscando patrones 

similares en sus experiencias, posibles cambios individuales y hechos 

significativos o constitutivospara luego redactar los hallazgos en una síntesis que 

aporte a la expresión de los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

- Grupos focales: De igual forma al finalizar el proceso, se subdividirá al grupo 

general en dos grupos de cuatro personas y uno de tres para aplicar la guía de 

preguntas de los grupos focalescompuesta por cuatro preguntas: ¿Hay algo que te 

ha gustado en la participación del grupo?, ¿Has aprendido algo durante tu 

participación en el grupo?, ¿Ha cambiado algo en ti desde que empezaste a 

participar en el grupo?, ¿Podrías dar una definición del grupo?, ¿qué es el grupo 

para ti?. 

 

Posteriormente se analizara las respuestas de los participantes focalizando la 

atención en la expresión del posible desarrollo y crecimiento de los participantes 

como miembros del grupo y como sujetos individuales, para sistematizar las 

conclusiones obtenidas en un texto que viabilice la materialización de los 

resultados de la investigación. 
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3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 Metodológicamente la presente investigación se ejecutó bajo los 

siguientes parámetros:  

A. Realización de los grupos de encuentro con los adolescentes en el 

tiempo establecido y lugar establecido bajo el siguiente detalle: 

a. Estructura y organización de los grupos de encuentro.- 

i. La ubicación física de todos los participantes del 

grupo durante las sesionesde los “grupos de 

encuentro” será siempre en forma circular 

manteniendo una relación horizontal en la que el 

moderador es también un miembro activo del grupo. 

ii. De acuerdo a los requerimientos de cada sesión 

propuesta se utilizaran sillas, cojines o el mismo 

suelo siempre respetando el circulo 

iii. En cada sesión se planteara a los participantes del 

grupo la ejecución  de una dinámica o experimento 

vivencial entorno a una temática específica, al 

finalizar el trabajo  propuesto se solicitara al grupo 

que exterioricen de manera gráfica o escrita el 

trabajo interno que hayan realizado, vivenciado o 

experimentado, para realizar esta actividad podrán 

utilizar el espacio físico dentro del ambiente en el 

que se sientan más cómodos sin necesidad de 

permanecer en el círculo. 

iv.  A lo largo de las diferentes sesiones propuestas 

para el trabajo en los “grupos de encuentro”, se 

buscará que los participantes generen “contacto” 

con sus sensaciones, percepciones, sentimientos y  

su propia corporalidad, es decir reconozcan y 
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pongan atención en ellos mismos a estos procesos, 

así también se propiciará momentos en los que 

tomen conciencia, “SE DEN CUENTA”, de estos 

mismos procesos en el aquí y ahora. Para poder 

lograr este cometido de manera constante se 

realizaran rondas de participación guiadas por 

preguntas como: 

 ¿CÓMO ESTAN EN ESTE MOMENTO? 

 ¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 

 ¿QUÉ TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 

 ¿DESCUBRISTE ALGO EL DÍA DE HOY? 

 ¿DE QUÉ TE HAS DADO CUENTA HOY? 

 ¿EN QUÉ PARTE DE TU CUERPO SIENTES ESO? 

 Estas preguntas y las rondas de participación se harán al inicio y final 

de cada sesión y en muchas ocasiones al finalizar las dinámicas o experimentos 

propuestos, así como también ante cualquier situación emergente que genere 

movimiento en el grupo. 

 Se les solicitara también de manera constante que apoyen bien los pies 

en el suelo como símbolo de contacto con la realidad y el presente; así también se les 

solicitara a los participantes del grupo que realicen de manera constante ejercicios de 

respiración para que contacten con ellos mismos. 

b. Detalle de las sesiones propuestas.- 

 

i. PRIMER ENCUENTRO EN EL CÍRCULO 

 El trabajo se realiza en círculo sobre sillones y cojines en el piso, 

participan 11 adolescentes. 
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 El grupo se muestra inquieto y disperso, bastante activos, hablan entre 

ellos, les cuesta estar tranquilos, muy acelerados, algunos se encuentran agarrando unas 

mantas para cubrirse. 

 Una vez reunidos en círculo se empieza con una presentación uno por 

uno empezando por el moderador, se pide al grupo que diga su nombre, su edad y algo 

que le guste hacer, acabada la ronda de presentación  se realiza  una explicación del 

trabajo que se va a realizar a lo largo de las reuniones del grupo.  

 Luego se establece con el grupo los principios de trabajo para el 

“grupo de encuentro” que se fundamentan en: 

-  CONFIDENCIALIDAD que todos los miembros del grupo deben tener acerca 

de lo que se trabaje en las reuniones. 

-  RESPETO por el trabajo que cada uno de los integrantes del grupo realice. 

- NO JUZGAR el trabajo  y los procesos de los otros integrantes del grupo. 

- HABLAR CON LA PERSONA , NO SOBRE O DE LA PERSONA, es decir en 

tercera persona. 

- USAR AFIRMACIONES EN VEZ DE PREGUNTAS 

- CAMBIAR EL “YO CREO” POR EL “YO PIENSO” O “YO SIENTO” 

 Se vuelve a aclarar cuáles serán los horarios y días para las reuniones 

del grupo, a lo cual el grupo muestra conformidad. 

 Se realiza una lluvia de ideas para proponer un nombre para el grupo, 

por votación directa y mayoritaria se escoge el nombre “Los Hijos de Fruta”, se 

ofrecen voluntarios para realizar el logotipo con el nombre seleccionado. 

 Se establece un pequeño reglamento interno que es construido por los 

mismos participantes del grupo en el que se menciona: 

- Todos deben estar puntuales para no perder “tiempo” 

- El o los que lleguen tarde a la reunión deben preparar un refrigerio para el grupo 
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- El o los que falten deben avisar 

- Nadie puede “batir” (término interno que utilizan para referirse a “contar, 

chismear, comentar” ) lo que pasa en el grupo 

- El que coma algo comparte con todos 

- No se “guardan lugares” para sentarse 

 

ii. SESIÓN 1 

TEMA: ¿Qué es ser adolescente? - ¿Qué es ser adolescente de hogar? 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una 

postura cómoda, se le pide al grupo respirar hondo y exhalar 

con fuerza tres veces, luego se les pregunta ¿CÓMO 

ESTÁN EN ESTE MOMENTO? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN GUIADA” 

Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre 

los ojos, con voz tenue de pecho se les solicita que empiecen 

a respirar lentamente poniendo atención en como ingresa el 

aire por las fosas nasales, que sientan la temperatura y como 

el aire posteriormente recorre todo el cuerpo mientras de 

manera paralela se empieza a reproducir música de ambiente 

con sonidos naturales. 

Se les menciona que visualicen algún paisaje donde hayan 

estado o que conozcan, que imaginen que existe algún 

depósito de agua, que de descalcen e introduzcan los pies en 

el agua,  sientan la temperatura del agua, sientan como juega 

entre los tobillos y entre los dedos, que disfruten la sensación 

presente, luego se les motiva a que escojan el lugar más 

cómodo del paisaje que están visualizando para sentarse, 

mientras sienten la temperatura del ambiente en los hombros 
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y la espalda, se les pide que una vez que hayan escogido el 

lugar se queden ahí lo más cómodos que puedan. 

Una vez situados se les solicita que piensen y visualicen las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es un adolescente? 

- ¿Qué es ser un adolescente? 

- ¿Qué características tiene un adolescente? 

- ¿Cómo es un adolescente de hogar? 

- ¿Qué es ser un adolescente de hogar? 

- ¿Qué características tiene un adolescente de hogar? 

- ¿Hay alguna diferencia entre adolescente y 

adolescente de hogar? 

Después de un tiempo prudente se les motiva a retornar de 

poco la postura inicial, se va disminuyendo el volumen de la 

música paulatinamente hasta que quede anulada, se les 

menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren 

preparados se incorporen y abran los ojos- 

 

Cuando el grupo retoma el circulo se hace una ronda de 

participación sobre la pregunta: 

¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 

 

Luego se les proporciona una hoja de papel y lápices, se les 

pide que dividan la hoja en dos para que en un lado plasmen 

lo que pensaron y visualizaron sobre las preguntas referidas 

al “adolescente” y en el otro  entorno al “adolescente de 

hogar” 

CIERRE Se hace ronda de participación en función de la pregunta 

“QUE TE LLEVAS EL DIA DE HOY” 
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iii. SESIÓN 2 

TEMA: Mi cuerpo adolescente 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO  

Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una 

postura cómoda, se les solicita que empiecen a respirar 

profundo inflando la parte baja del estómago  y luego 

exhalen con fuerza  por la boca, se realiza este ciclo tres 

veces. 

 

Acabado los ciclos de respiración se les pregunta ¿CÓMO 

SE SIENTEN EN ESTE MOMENTO? 

 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“UN RECORRIDO POR MI CUERPO” 

Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre 

los ojos, se pone música instrumental de piano de fondo, 

mientras con voz tenue se les menciona que empiecen a 

respirar sintiendo como el aire ingresa por las fosas nasales, 

distinguiendo la temperatura del mismo y posteriormente se 

les insinúa que sientan como desciende el aire por la tráquea 

y el esófago hasta llegar al estómago, se les pide que tomen 

atención a sus percepciones y sensaciones en este proceso, 

luego se les motiva a que visualicen como el aire que inhalan 

empieza a expandirse hacia la cabeza, y se les solicita que 

sientan como esta su nuca, su frente, su rostro, sus parpados , 

su nariz, sus labios, sus pómulos. Continuando con la 

visualización se les impulsa para que visualicen como el aire 

se expande hacia el tronco y que sientan como se encuentra 

su pecho, su estómago, sus hombros, los omoplatos su 
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espalda baja, los glúteos, la entrepierna; por último se les 

pide que focalicen su atención en como el aire se expande 

hacia los brazos, antebrazos y manos y hacia las piernas, 

muslos, pantorrillas, pies, planta de los pies, tobillos y dedos 

de los pies. Se les solicita que sin dejar de respirar y sentir su 

cuerpo empiecen a visualizar las preguntas. ¿CÓMO ES EL 

CUERPO DE UN ADOLESCENTE?, ¿CÓMO ES TU 

CUERPO DE ADOLESCENTE?, ¿QUÉ TE GUSTA O 

QUÉ NO TE GUSTA DE TU CUERPO 

ADOLESCENTE?   

 

Después de un tiempo prudente se les motiva a que vayan 

retornando de poco, se va disminuyendo el volumen de la 

música paulatinamente hasta que quede anulada, se les 

menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren 

preparados se incorporen y abran los ojos. 

 

Cuando el grupo retoma el circulo se les proporciona hojas 

de papel y un tarro con lápices, colores y marcadores de 

diferentes colores, se les pide que sin abandonar los 

sentimientos, emociones  o sensaciones que experimentaron 

plasmen en las hojas las respuestas que hallaron a las 

preguntas propuestas. 

CIERRE Se hace ronda para hablar del trabajo realizado y si hay algo 

de lo que se han dado cuenta 

 

Se realiza una ronda de participación bajo la pregunta 

“DESCUBRISTE ALGO EL DÍA DE HOY” 
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iv. SESIÓN 3 

TEMA: Problemas de un adolescente 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una 

postura cómoda, se le pide al grupo respirar bajo el ciclo 7-4-

7-4, que consiste en inhalar contando hasta 7 retener el aire 

por 4 segundos, exhalar contando hasta siete y quedar sin aire 

por 4 segundos, el ciclo se cierra con una respiración 

profunda y se repite dos veces más, luego se les pregunta 

¿CÓMO ESTÁN EN ESTE MOMENTO? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“TEMA EMERGENTE” 

Bajo el principio de que se trabaja con lo que el grupo 

manifiesta en el momento presente, se evidencia que la falta 

de uno de los integrantes en la sesión está generando “ruido” 

en el resto de los participantes del grupo. Contextualizando el 

momento presente se tiene que la sesión anterior el miembro 

faltante estaba de cumpleaños a razón de celebrar se compró 

un parlante nuevo, y el día de hoy estaría en su cuarto con el 

parlante, posible motivo por el cual no llegó a la sesión. 

 

Se realiza una ronda de participación bajo las preguntas: 

¿QUÉ SIENTES DE QUE “LE” NO ESTE HOY EN EL 

GRUPO?, ¿QUÉ TE GENERA QUE “LE” NO ESTE 

AQUÍ? 

 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“CON QUÉ ANIMAL TE IDENTIFICAS” 

Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿SI 

PUDIERAN ESCOGER UN ANIMAL QUE LO 

REPRESENTARA, CUAL SERÍA?, ¿POR QUÉ? 
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DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“VISUALIZACIÓN DEL PROBLEMA” 

Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre 

los ojos, con voz tenue de pecho se les solicita que empiecen 

a respirar imaginando que tienen una jeringa en la garganta la 

cual va succionando el aire de a poco tratando de pasar los 

quince segundos, luego exhalar el aire con fuerza por la boca, 

(si no consiguen llegar al tiempo establecido son libres de 

botar el aire antes), se repite la secuencia tratando de llegar a 

veinte segundos y posteriormente a treinta. Una vez 

concluido el ciclo de respiración se les pide que visualicen 

los “PROBLEMAS QUE TIENE UN ADOLESCENTE”. 

Durante el ejercicio se coloca música de fondo instrumental. 

 

Después de un tiempo prudente se les insinúa que vayan 

retornando de poco, se va disminuyendo el volumen de la 

música paulatinamente hasta que quede anulada, se les 

menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren 

preparados se incorporen y abran los ojos. 

 

Cuando el grupo retoma el circulo se les proporciona hojas 

de papel y un tarro con lápices, colores y marcadores de 

diferentes colores, se les solicita que sin abandonar los 

sentimientos, emociones o pensamientos que vivieron 

durante la visualización plasmen el trabajo en las hojas 

CIERRE Acabando con el trabajo se le propone al grupo realizar un 

“experimento”(2) que consiste en apilar todas las hojas en el 

centro del círculo, luego se les solicita que imaginen  que en 

la mano tienen una granada, se impulsa al grupo que la 

sientan y que utilicen todo su cuerpo como si fuera real, que 
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desprendan la chaveta y luego la lancen hacia el centro 

gritando la frase “me libero de mis problemas”, también se 

les pide que utilicen su cuerpo cuando lancen la granada. El 

experimento se repite tres veces incrementando el tono de la 

voz para que cada vez sea más alto. 

 

Acabado el experimento se motiva al grupo a hacer una 

ronda final de intervenciones bajo la pregunta ¿CÓMO 

ESTAS EN ESTE MOMENTO? 

 

v. SESIÓN 4 

TEMA: Limites  

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que 

respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando 

con fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 

Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo 

la premisa ¿QUÉ TE GENERA QUE SEAMOS POCOS 

EL DÍA DE HOY? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“LAS COSAS DEL OTRO” 

Se solicita al grupo que realicen dos grupos, la forma de 

organización es asignarles el numero uno o dos, de esta 

forma los “unos” son un grupo y los “dos” el otro, se les pide 

a cada grupo que se ubiquen en un extremo de la sala opuesto 

al otro grupo. A cada grupo se le pide piensen todas las cosas 

negativas o defectos que tienen los integrantes del otro 

grupo. 
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Una vez que cada grupo tienen sus conclusiones se les pide 

que se paren frente a frente en hileras a una distancia de dos 

metros aproximadamente, se le solicita a los participantes 

que digan todos los adjetivos que encontraron o escogieron 

por el tiempo de un minuto; pero sin hacer alusiones 

personales, es decir no mencionar el nombre de a quién 

corresponde el adjetivo, solamente mencionar el adjetivo 

escogido. El ejercicio se repite pidiendo al grupo que se 

acerquen a un metro, cincuenta centímetros y un paso de 

distancia progresivamente. En la última posición en la que se 

hallaban, a un paso de distancia, se les pide que cierren los 

ojos por un instante respiren hondo inflando el pecho y 

exhalen con fuerza por la boca y luego se les solicita que  

empiecen a visualizar cualidades positivas o virtudes de los 

miembros del otro grupo. Se les indica que se repetirá la 

dinámica anterior, deben verbalizar todo lo que visualizaron 

durante un minuto.  Se repite el ejercicio de manera inversa 

al del inicio, se les propone que se vayan alejando a 

cincuenta centímetros, un metro y dos metros de manera 

progresiva. 

Se realiza un círculo y se pide una ronda de participación 

bajo la premisa ¿DE QUÉ TE HAS DADO CUENTA? 

DINAMICA  O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

Se realiza una ronda de participación y debate abierto sobre 

las preguntas ¿Qué son límites?, ¿Qué son límites 

personales?  

CIERRE Para concluir se hace una ronda de intervenciones 

respondiendo a la pregunta: ¿QUÉ TE LLEVAS HOY? 
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vi. SESIÓN 5 

TEMA: Mi infancia 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que 

respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando 

con fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 

Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo 

la premisa ¿CÓMO ESTAN AHORITA? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“CARTA AL NIÑO QUE FUÍ” 

Se les solicita que adopten una postura cómoda y se les guía 

en un ciclo de respiración en el que se les motiva a que 

imaginen que tienen una “jeringa” en la garganta y visualicen 

como esta va jalando lentamente el aire hacia su cuerpo por 

el lapso de 15 segundos, se les menciona que si no aguantan 

son libres de exhalar antes, luego la secuencia se repite 

tratando de llegar a los veinte segundos y posteriormente a 

los 30 progresivamente, para finalizar se les pide que puedan 

inhalar de manera profunda hasta donde ya no puedan y 

luego exhalen con fuerza por la boca, ciclo que se repite por 

tres veces. 

Se coloca música ambiental instrumental de fondo; se les 

pide que sin dejar el estado en el que se encuentran que 

empiecen a visualizar ¿cómo era cuando eran niños?, ¿cómo 

era su cuerpo?, ¿Qué cosas hacían que ahora no hacen?, 

¿Qué cosas querían hacer y no podían?  

 

Se les solicita  que sigan pendientes de su respiración y que 

ahora visualicen una segunda ronda de preguntas: ¿ha habido 
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algo que ha lastimado a ese niño?, ¿hay algo que le duela a 

ese niño?, ¿Qué hizo ese niño con ese dolor?, ¿Cuáles han 

sido los momentos tristes que ha tenido ese niño? ¿Qué 

recuerdos bellos tienen ese niño?, ¿Quiénes han sido las 

personas que recuerda con cariño?, ¿Cuáles han sido sus 

momentos más felices?  

 

Se les motiva a  que sientan el aire fluyendo por todo su 

cuerpo desde la cabeza hasta los pies y se les solicita que 

ahora visualicen a ese niño frente a ellos , que vean como 

esta vestido y que está haciendo, se les  insinúa  que 

envuelvan a ese niño en un círculo de energía azul que se 

asocia con la protección  y que ahora se dirijan a él y le 

agradezcan por su valentía para aguantar eso que los lastimó, 

por sus sonrisas que alegraron su vida por todo lo que tuvo 

que vivir, que le mencionen que ahora lo van cuidar y que 

ahondaran esfuerzos para que los días sean mejores; por 

último se  solicita que se despidan de ese niño sin dejar de 

agradecerle por todo lo que han vivido. 

 

Se le menciona al grupo que vayan volviendo de a poco, 

incorporándose de poco, se va disminuyendo  el volumen de 

la música hasta que sea inaudible, se les refiere que respeten 

su tiempo y cuando se encuentren listos vayan abriendo los 

ojos. 

 

Se les proporciona hojas, colores, lápices, marcadores y 

crayones de diferentes colores y se les solicita que sin dejar 

sus sensaciones presentes elaboren una “carta  para el niño 
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que fueron” 

CIERRE Se propone un experimento en el que visualicen que en sus 

manos tienen una bola de energía azul y que apunten con esta 

energía hacia las cartas que se encuentran apiladas en el 

centro del circulo y mientras apuntan la energía que sale de 

sus manos se les pide que verbalicen tres veces la frase 

“Gracias  ti soy el adolescente que soy” 

Para concluir se hace una ronda de intervenciones 

respondiendo a la pregunta: ¿CÓMO TE SIENTES EN 

ESTE MOMENTO? 

 

vii. SESIÓN 6 

TEMA: Qué emociones siento 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que 

respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando 

con fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 

Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo 

la premisa ¿CÓMO SE SIENTEN AHORA? Y ¿EN QUE 

PARTE DE TU CUERPO LO SIENTES? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“TEMA EMERGENTE” 

“NCH” propone que se realice una ronda de participación 

diciendo ¿Qué han hecho mal hoy? o ¿Por qué se han hecho 

reñir? 

El grupo acepta el experimento, aparentemente es algo que 

necesitan mencionar en el momento presente 
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DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“RADIOGRAFÍA EMOCIONAL” 

Se solicita al grupo que adopten una postura cómoda, 

empiecen a respirar hondo mientras inflan el pecho, exhalen 

con fuerza, luego se les impulsa a que repitan el ejercicio esta 

vez inflando la parte alta del vientre, una vez más que 

exhalen con fuerza, por último se les pide que inflen la parte 

baja del estómago y exhalen con fuerza. 

 

Una vez que el grupo ha entrado en contacto se les solicita 

que empiecen a visualizar si alguna vez han sentido rabia o 

ira, si la respuesta es positiva se les pide  que sientan en qué 

lugar del cuerpo han experimentado esa emoción, se repite la 

consigna nombrando varias emociones como tristeza, alegría, 

melancolía amor, desagrado, pasión, etc. 

 

Solicitando que se incorporen de poco respetando su propio 

tiempo, una vez que todos los participantes se hallan 

nuevamente en el círculo se les proporciona hojas de papel, 

lápices, colores, marcadores y crayones de diferentes colores 

y les pide que sin abandonar sus percepciones, emociones y 

sentimientos realicen una “radiografía emocional” en la que 

plasmen todas aquellas emociones que alguna vez hayan 

sentido. 

CIERRE Se realiza una ronda abierta en la que se debate cuáles son las 

emociones que un hombre debería sentir y si el hombre 

expresa estas emociones. 

Para concluir se hace una ronda de intervenciones 

respondiendo a la pregunta: ¿QUÉ EMOCIÓN TE 

LLEVAS EL DÍA DE HOY? 
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viii. SESIÓN 7 

TEMA: Cuánto siento mis emociones 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se empieza directamente con una ronda de participación con 

la pregunta ¿CÓMO TE SIENTES?  

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“MANDALA DELAS EMOCIONES” 

Se le pide al grupo que apoye los pies en el piso, y empiece a 

inhalar profundo mientras se cuenta hasta diez, al cumplir los 

diez segundos se les solicita que exhalen con fuerza, se repite 

el ciclo incrementando el tiempo a quince y veinte segundos 

progresivamente. 

 

Se les motiva a  que visualicen en su cuerpo cada una de las 

emociones miedo, tristeza, ira y alegría, se los refiere que  

intenten  visualizar en que cantidad sienten cada una, 

también se les pide que le asignen un color a cada emoción y 

visualicen en que cantidad se encuentran  cada color en su 

cuerpo. 

 

Se les proporciona unos modelos de mándalas de animales 

para pintar (tigre, león, dragón), colores, marcadores y 

crayones de diferentes colores, se les solicita que puedan 

plasmar lo que visualizaron, con los cuatro colores que 

vieron en relación a las cuatro emociones básicas, se les 

motiva a que pinten  en el modelo la cantidad de cada 

emoción que percibieron en su cuerpo. 

 

Al acabar el pintado se les pide que miren su dibujo e 

identifiquen cuales son las emociones y colores que están 
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más y menos presentes en sus modelos y que escriban ¿Qué 

es lo sienten más y qué es lo que siento menos? Y ¿por qué? 

CIERRE Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿QUÉ 

HAS DESCUBIERTO EL DÍA DE HOY? 

 

ix. SESIÓN 8 

TEMA: Miedos  

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se empieza directamente con una ronda de participación  

sobre la pregunta ¿CÓMO ESTAS  EN ESTE 

MOMENTO?  

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“MODELADO DE MIS MIEDOS” 

Se propone al grupo realizar un ciclo de respiración 

inhalando profundamente contando hasta diez, luego exhalar 

con fuerza por la boca con fuerza, el ciclo se repite 

aumentando el tiempo de manera progresiva de cinco en 

cinco segundos hasta llegar a treinta segundos. Se  empieza a 

reproducir música ambiental instrumental de fondo, se 

solicita al grupo que sientan como el aire fluye por todo su 

cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies, se les 

motiva también a que se queden en ese estado, que sientan 

como se encuentra su cuerpo, si identifican cansancio en 

alguna parte en específico lleven al aire hasta ese lugar y se 

dejen sencillamente “estar” en el momento, solo con las 

sensaciones que vengan a su cuerpo sin pensamientos 

específicos, se les insinúa que no dejen de sentir la 

respiración  y el aire fluyendo por su cuerpo. 
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Después de  aproximadamente quince minutos se les solicita 

que empiecen a visualizar si hay algo que les genere miedo, 

cómo es ese miedo, es algo real, algo del pasado, algo 

presente, o es irreal, se les solicita que puedan visualizar que 

forma podría tener ese miedo. 

 

Después de un corto  tiempo se les pide que empiecen a 

retornar respetando su  propio tiempo y cuando estén listos 

para incorporarse y abrir los ojos puedan hacerlo. 

   Una vez en el círculo nuevamente, se les proporciona una 

barra de plastilina de diversos colores  y se les solicita que 

puedan modelar el miedo que visualizaron durante el 

ejercicio. 

CIERRE Antes de concluir se realiza un pequeño debate sobre los 

miedos. 

 

Se acaba la sesión con una ronda de participación en base a 

la pregunta ¿Cómo TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 
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x. SESIÓN 9 

TEMA: Sexualidad  

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se les propone empezar colocando los pies en el piso y 

realizar un ciclo de respiración en el que inhalen profundo 

contando hasta diez y luego boten el aire con fuerza por la 

boca, el ciclo se repite tres veces. 

 

 

Luego se hace una ronda de participación con la pregunta 

¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO?  

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“HABLEMOS DE SEXUALIDAD” 

Se realiza un debate de participación e intervención abierta y 

libre, en la que el moderador  propone preguntas abiertas en 

torno a la sexualidad para motivar las reacciones espontaneas 

del grupo. 

Luego se clarifica y explica los conceptos que se abordaron 

durante la sesión con los participantes del grupo en función a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Quién ha tenido sexo anoche? 

- ¿Quién ha tenido una relación sexual anoche? 

- ¿Qué es sexo? 

- ¿Qué es una relación sexual? 

- ¿Qué es hacer el amor? 

CIERRE Antes de acabar se les propone realizar una respiración 

profunda inhalando durante quince segundos y luego botando 

con fuerza por la boca. 

Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿QUÉ 

TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 
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xi. SESIÓN 10 

TEMA: Cambios físicos y psico sexuales 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se inicia de manera directa con una ronda de participación 

con la pregunta  ¿CÓMO ESTAS EN ESTE MOMENTO? 

 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“MIS CAMBIOS” 

Se realiza un debate de participación abierta en el que se 

explican los diferentes cambios físicos y psico sexuales que 

se presentan en los adolescentes: 

 

- Órganos reproductores masculinos, pene y sus partes, 

escroto, semen y esperma 

- ¿Qué es una erección? 

- Relación coital para reproducción  

- Erotismo y excitación 

- Atracción por las mujeres 

- Cambios físicos: crecimiento de vello, cambio de voz, 

ensanchamiento de los hombros 

- Sueños húmedos   

- Reproducción – Erotismo – Amor 

- ¿Qué es masturbación?  

 

Una vez acabada la primera parte se les proporciona hojas y 

lápices se les pide que realicen una lista de todos los cambios 

o procesos que ya hayan experimentado o que estén 

atravesando 

CIERRE Se realiza una ronda de intervenciones con la pregunta  

¿QUÉ TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 
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xii. SESIÓN 11  

TEMA: Corporalidad e identidad 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO  

Se  solicita empezar al grupo con una ronda de participación 

respondiendo a la pregunta ¿CÓMO TE SIENTES EN ES 

MOMENTO? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“BAILANDO CON LA FELICIDAD” 

Se le pide al grupo que realicen un circulo de pie, se empieza 

con un ciclo de respiración en el que se inhala profundo 

contando hasta diez segundos, luego exhalen con fuerza por la 

boca, el ciclo se repite por tres veces. 

 

Luego se coloca de fondo música instrumental de piano y se 

les solicita que empiecen a visualizar el lugar más feliz en el 

que han estado, el lugar en el que más felices se han sentido y 

que puedan ver si es al lado de alguien, tal vez con alguien que 

haya estado en sus vidas o alguien a quien extrañan, se les 

menciona que traten de recordar como sentían esa felicidad en 

el cuerpo, donde sentían esa felicidad y que parte del cuerpo 

sentía esa felicidad, se les motiva a que se permitan sentir esa 

alegría en el cuerpo y que empiecen a moverse con esa 

felicidad en el cuerpo, ¿Cómo se movería tus pies si hablaran y 

expresaran esa felicidad?, ¿Cómo se movería tus manos si 

hablaran y expresaran esa felicidad?, ¿Cómo se movería tu 

cuerpo si hablara y expresaran esa felicidad? 

 

Cuando el grupo comienza a permitirse experimentar con su 

cuerpo el movimiento se empieza a subir la intensidad de la 
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música y se va alternando entre géneros musicales de manera 

secuencial: 

- Balada pop 

- Tinku 

- Morenada 

-  Caporales 

- Cumbia villera argentina 

- Heavy folk español 

- Rock alternativo 

- Rap 

- Reguetón 

Para finalizar se solicita retomar el grupo, de fondo se retoma 

la música inicial instrumental de piano y se les pregunta 

¿CÓMO TE HAS SENTIDO?    

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“QUIÉN SOY YO” 

Se realiza  un pequeño debate acerca de que es una “tribu 

urbana”, luego se pide al grupo que se realice sub grupos en 

los que se analizan imágenes y reseñas breves entorno a las 

diferentes tribus urbanas. Se les pide al grupo que piensen de 

manera individual  si cada  uno de ellos cuenta con  aspectos 

en común con alguna tribu que analizaron o alguna  otra que 

conozcan, o con cual se identifican. 

 

Luego se les propone que dibujen la consigna: ¿Quién soy yo? 

CIERRE Se hace un debate abierto acerca de cómo se va construyendo o 

dando respuesta a la cuestionante ¿Quién soy yo? Y para cerrar 

se les propone hacer una ronda de participación con la 

pregunta ¿QUÉ HAS DESCUBIERTO O APRENDIDO 

HASTA AHORA? 
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xiii. SESIÓN 12 

TEMA: Mis soles, impulsos para la vida 

ESTRUCTURA 

RONDA DE INICIO Se  solicita empezar al grupo con una ronda de participación 

respondiendo a la pregunta ¿CÓMO ESTAS EN ESTE 

MOMENTO? 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“TEMA EMERGENTE” 

A solicitud de uno de los participantes se realiza una ronda 

abierta de participación para debatir acerca de la 

“complejidad de las mujeres” 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“MIS SOLES” 

Se le propone al grupo escuchar  la canción “Home we´llgo” 

de SteaveAoki y walk off theEarth cuya traducción en 

español es la siguiente: 

No vayas cabizbajo, 

has visto los cielos más oscuros, lo sé. 

Chico, deja que tu corazón corra, 

como caballos en libertad, 

toma mi mano, y a casa iremos. 

El sol, resplandece como el oro, 

parece caliente como carbón ardiendo. 

Deja que tu alma brille 

como diamantes en el cielo, 

así que toma mi mano, y a casa iremos. 

A casa iremos... 

(bis) 

Es un largo camino, 

pero no estamos solos, 

juntos, nos pondremos en pie 
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y vamos a casa. 

Es un largo camino, 

pero no estamos solos, 

juntos, nos pondremos en pie 

y vamos a casa. 

No vayas cabizbajo, 

has visto los cielos más oscuros, lo sé. 

Chico, deja que tu corazón corra, 

como caballos en libertad, 

toma mi mano, y a casa iremos. 

A casa iremos... 

(bis) 

 

Se le muestra al grupo un video con subtítulos en español; 

después de verla una vez de principio a fin se empieza a 

analizar frases importantes de la canción pidiendo al grupo 

sus percepciones, sentimientos y sensaciones presentes en 

torno a cada frase.   

 

Se les motiva a que apoyen los pies en el suelo y que cierren 

los ojos, se les solicita que visualicen “los días oscuros” que 

han tenido y que también visualicen “sus soles”, cuales son  

aquellas cosas que les permiten avanzar y continuar en la 

vida, que los hacen brillar, que les hacen buscar la felicidad, 

que les impulsa a continuar pese a que están lejos de sus 

padres, de su familia, o estar en situación de abandono. Se les 

pide que visualicen la mayor cantidad de soles que 

encuentren o que puedan. Luego se les solicita que hagan una 

lista lo más larga posible que puedan de todos sus soles 
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(aquellas cosas que brillan dentro de ellos y que son motores 

que los impulsan a continuar con su vida y superar sus 

dificultades y adversidades) 

DINÁMICA O 

EXPERIMENTO 

PROPUESTO 

“SOMOS LUZ, SOMOS UN BOSQUE, SOMOS 

GRUPO” 

Se coloca una vela al medio del ambiente y fondo se 

reproduce música instrumental de piano y violines. Se le 

propone al grupo hacer un experimento, se les solicita que 

hagan una ronda de pie , las hojas que acaban de escribir son 

colocadas en el piso al lado de la vela, se guía al grupo para 

que extiendan sus manos sobre el fuego y que formen con 

ambas manos una “fuente”, se le solicita que visualicen todos 

“los soles” que escribieron, que sientan cada palabra que 

escogieron en las manos y que las envuelvan en una bola de 

color azul y que cuando sientan que la energía es sumamente 

poderosa lleven esa fuente hacia sus corazones para 

inundarse de esa energía. 

 

Después se les pide que apoyen bien los pies en el suelo y 

visualicen que son árboles firmes, se les guía para que 

extiendan los brazos hacia los costados como si fuesen las 

ramas del árbol para conectarse y unirse a los árboles que se 

encuentran a su lado, generando un circulo en abrazo grupal, 

se les pide que se den la oportunidad de sentir a los 

compañeros que están al lado, se les motiva a que sientan el 

abrazo del grupo, se les menciona: “este es su grupo, todos 

somos una misma fuerza, todos brillamos juntos y somos el 

soporte del otro, unidos somos fuertes, unidos saldremos 

adelante con los soles de cada uno y con fuerza del mismo 
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grupo”, se les agradece por todo lo que se permitieron sentir 

en todo el tiempo que el grupo trabajo junto, se les agradece 

porque permitieron que los demás vean y sientan sus 

emociones o sus cosas íntimas, se les agradece por exponerse 

o mostrarse vulnerables en más de una ocasión” 

Luego se les pide que respiren hondo contando hasta diez y 

que exhalen con fuerza por la boca, el ciclo se repite tres 

veces. 

 

Se termina el experimento con una ronda de participación 

bajo la pregunta ¿QUÉ ME LLEVO EL DÍA DE HOY? 

CIERRE Se le solicita al grupo que repitan la frase “SOMOS LUZ 

SOMOS FUERZA”,  se repite varias veces aumentando la 

intensidad de la voz hasta que se convierta en un grito 

unísono. Se les pide que se carguen de esa energía y que se 

lleven la fuerza del grupo y la luz del grupo. 

 

Se acaba la sesión con abrazos individuales entre todos los 

miembros del grupo. MM propone que todo el grupo unido 

sople la vela al mismo tiempo para acabar. 

 

B. Realización de grupos focales conformados por cuatro personas 

para recolectar las percepciones acerca de lo vivido, los 

significados presentes, aprendizajes internalizados, cambios, 

sensaciones y sentimientos percibidos por los participantes del 

grupo durante el trabajo realizado a lo largo de las sesiones en el 

“grupo de encuentro”. 

La guía de los grupos focales se estructuró sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Hay algo que te ha gustado en la participación del grupo? 
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- ¿Has aprendido algo durante tu participación en el grupo? 

- ¿Ha cambiado algo en ti desde que empezaste a participar en el grupo? 

- ¿Podrías dar una definición del grupo?, ¿qué es el grupo para ti? 

C. Se realiza una recolección escrita de experiencias de cada 

participante acerca de los significados que se llevan de su 

participación en el grupo. 

D. Análisis de conductas y verbalizaciones de los participantes 

durante su participación  a lo largo de las sesiones que se 

encuentran registradas en las hojas de campo de cada sesión. 

E. Análisis del trabajo realizado por cada participante del grupo en las 

dinámicas o experimentos propuestos en las diferentes sesiones, 

que se exteriorizaron en dibujos o escritos que se encuentran 

registrados en las hojas de campo de cada sesión. 

F. Análisis global de la dinámica del grupo en cada sesión. 

G. Análisis de los grupos focales y recolección escrita de experiencias 

H. Revisión y estructuración de los resultados de la investigación en 

función al análisis de las Hojas de campo de cada sesión, grupos 

focales y recolección escrita de experiencias 

I. Elaboración del documento final de la investigación. 
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CAPITULO IV 
        PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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A. CONTEXTO DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO 

a. Participantes del grupo 

 En congruencia con la legislación boliviana y para respetar la identidad 

de los participantes de la presente investigaciónes que a cada uno de ellos se le asignó un 

código de 2 o 3 letras que permita identificarlo para describir los aspectos inherentes o 

trabajados a lo largo de la investigación. 

NÚMER

O 

PARTICIP

ANTES 

EDAD BREVE RESEÑA FAMILIAR 

1 LV 13 Existe el antecedente de que los 

progenitores eran consumidores 

consuetudinarios de alcohol, a razón de 

este hecho una tía por línea materna se 

hace cargo de LV y de su hermano mayor; 

sin embargo esta tía ejerce violencia física 

hacia los menores, motivo por el cual son  

rescatados y acogidos en el hogar. La 

familia extendida de LV tiene la hipótesis 

de que los progenitores fallecieron; sin 

embargo no se cuenta con dato certero 

entorno al hecho. 

LV ingresa al hogar con 10 años.  

2 NCH 13 Situación de orfandad absoluta, madre 

fallece a razón de una lesión en la cabeza, 

el padre se encontraba en situación de 

reclusión debido a un accidente de tránsito 

y fallece unos meses después que la madre 

a razón de enfermedad, el grupo de 

hermanos de NCHestá constituido por 6 
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hermanos de los cuales 5 son varones y 1 

es mujer, NCH se encuentra en situación 

de institucionalización junto con tres de 

sus hermanos uno de 16 años y dos de 10, 

los hermanos mayores de 18 y 19 viven 

con una tía por línea materna.  

NCH ingresa al hogar cuando tenía 11 

años. 

3 ECH 13 Es rescatado por las instancias pertinentes 

a causa de violencia física y psicológica 

ejercida por el progenitor y la madrastra, es 

acogido  junto con su hermano mayor, el 

cual egresó del hogar recientemente. La 

madre fallece a razón de enfermedad. 

Ingresa al hogar cuando tenía 10 años 

4 LE 13 Es rescatado por las instancias pertinentes 

a razón de antecedentes de consumo 

consuetudinario de alcohol en el progenitor 

que conllevo a que el adolescente sea 

víctima de negligencia. La madre 

abandonó la familia nuclear. Su grupo de 

hermanos está compuesto por 3 varones de 

los cuales 2 se encuentran en situación de 

acogimiento, LE y su hermano mayor de 

15 años. 

Ingresa al hogar cuando tenía 10 años 

5 FCH 12 La madre fallece cuando FCH continuaba 

con su familia nuclear, durante la 

convivencia posterior con el progenitor es 
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víctima de violencia física y psicológica; 

las instancias pertinentes hacen un rescate 

y una reinserción con una tía por línea 

materna; sin embargo dificultades en la 

convivencia y una incapacidad por 

enfermedad en la tía derivan en un nuevo 

rescate y posterior acogimiento de FCH y 

su hermana mayor en proyectos de la 

Fundación Arco Iris. 

Ingresa al hogar con 11 años. 

6 MM 13 El grupo de hermanos de MM está 

conformado por 2 varones y 2 mujeres de 

los cuales los mayores (varón y mujer) 

tienen un progenitor diferente. El padre de 

MM comete abuso sexual en contra de la 

hermana mayor, por esta razón ambos 

progenitores se encuentran en situación de 

reclusión, motivo por el cual una tía se 

hace cargo de los menores; sin embargo 

este familiar comete violencia psicológica 

y física en contra de los menores, con este 

antecedente las instancias pertinentes 

rescatan a los hermanos y solicitan su 

acogimiento en proyectos de la Fundación 

Arco Iris 

MM ingresa al hogar con 8 años de edad. 

7 FM 13 Al fallecer la madre quedo al cuidado del 

abuelo materno; sin embargo por la edad 

este pidió a una de las tías que le 
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colaborara en el cuidado de los menores,  

la tía ejerció violencia física y psicológica 

razón por la cual fueron rescatados por las 

instancias pertinentes y se solicitó su 

acogimiento en un hogar. 

FM ingresa al hogar cuando tenía 8 años 

8 RG 13 Ambos progenitores hacen abandono de 

hogar  de manera secuencial; primero el 

padre, luego la madre; se cuenta con el 

dato de que la madre reconstituyo su 

familia, razón por la cual la abuela se hace 

cargo de RG hasta que fallece; 

posteriormente el adolescente queda a 

cargo de una tía por línea materna; sin 

embargo las condiciones precarias en las 

que convivían hacen que las instancias 

pertinentes rescaten y soliciten su 

acogimiento en el hogar. 

RG ingresa cuando tenía 13 años.  

9 GL 13 La madre fallece cuando GL todavía vivía 

con su familia nuclear, el progenitor tiene 

antecedentes de consumo consuetudinario 

de alcohol, ejerció violencia física y 

psicológica sobre GL y su hermana mayor; 

por este motivo son rescatados y acogidos 

en proyectos dependientes de la Fundación 

Arco Iris. 

GL ingresa al hogar cuando tenía 12 años 
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10 AB 12 El progenitor no asumió la paternidad y 

por tanto el cuidado del adolescente, la 

madre tiene antecedentes de consumo 

consuetudinario de alcohol e inhalantes, 

además de dinámica calle; por esta razón 

los abuelos maternos se hacen cargo de 

AB; sin embargo la forma de vida de los 

mismos quienes se dedicaban al comercio 

hacia que AB se encuentre en situación de 

negligencia y abandono. Por este motivo 

las instancias pertinentes lo rescatan y 

solicitan su acogimiento. 

AB ingresa al hogar cuando tenía 6 años. 

11 IQ 13 La madre tiene una deficiencia mental 

asociada a la esquizofrenia, ella junto a IQ 

y su hermano menor vivían en condiciones 

precarias, recolectando comida de los 

basurales, razón por la que es rescatado por 

las instancias pertinentes y se solicita el 

acogimiento del adolescente y su hermano 

en un hogar. 

IQ ingresa con 10 años de edad al hogar 

 

 De la revisión de las historias de vida de los participantes del grupo se 

puede ver que ellos provienen de familias en las que existió algún indicador de 

disfuncionalidadrelacionado con el consumo consuetudinario de alcohol y/o la presencia 

de violencia física y psicológica por parte de sus progenitores o sus tutores, también se 

puede ver  que muchos se encuentran en situación de orfandad parcial o absoluta, 
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sufrieron abandono, fueron víctimas de negligencia o se encontraron en situación de 

vulnerabilidad y riesgo. 

 Estas condiciones conllevaron a que los adolescentes sean apartados de 

sus núcleos familiares y acogidos en el Proyecto Hogar Casa Esperanza dependiente de 

la Fundación Arco Iris, un común denominador es que todos los participantes están al 

menos un año en situación de institucionalización. 

 

b. Una nueva forma de vivir:Parámetros de convivencia diaria de los 

participantes del grupo al interior del hogar 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Nueva vida 

comunitaria 

Desde que un niño o un adolescente ingresa al 

proyecto Hogar Casa Esperanza es ubicado de acuerdo 

a su edad en el piso de niños (de 5 a 12 años) o en el 

piso de adolescentes (de 12 años y 6 meses a 16). 

Cada beneficiario del proyecto cuanta con un catre,  

un casillero y un velador, en cada habitación conviven 

cuatro personas. 

Existe un espacio sanitario por piso, con cuatro 

compartimientos en el que se ubican las duchas y 

cuatro gabinetes en el que ubican los inodoros. 

La ingesta  de los alimentos se realiza en un comedor 

común en el cual cada comida del día tiene asignado 

un horario específico. 

Existe una sala de televisión comunitaria por piso. 

El apoyo y refuerzo escolar se realiza en los turnos de 

la mañana y de la tarde en tres aulas en las que se 

agrupa a los beneficiarios de acuerdo al grado 

académico en el que se encuentren:de primero a 

tercero de primaria en una, de cuarto a sexto de 
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primaria en otra y secundaria en una tercera.  

 

De la dependencia 

parental al 

autocuidado y 

responsabilidad 

personal 

Cada beneficiario es responsable del cuidado del 

ambiente en el que habita, tiene la obligación de 

tender su cama y ordenar su casillero cada día. 

Se les asigna una responsabilidad diaria, en función de 

su capacidad y edad, para el cuidado, orden y limpieza 

del hogar, estas responsabilidades son rotativas 

después de una semana. 

Cada beneficiario es responsable de lavar sus 

calzoncillos y medias de manera diaria, en época 

escolar también deben lavar su camisa del uniforme 

escolar y a partir de los 9 años deben lavar su ropa los 

fines de semana. 

Los adolescentes son responsables de la preparación 

del desayuno para todos los beneficiarios del hogar, 

por la noche se encargan de servir el “té” y la cena, 

esta actividad se realiza de forma rotativa entre los 

cuartos del piso de adolescentes. También se encargan 

del lavado dela vajilla y limpieza de la cocina durante 

estas tres comidas. 

De la individualidad al 

colectivo 

La mayor parte de las actividades se fundamentan en 

la premisa de que “todos deben gozar de los mismos 

privilegios”, en este sentido, por ejemplo, el ingreso a 

las salas de televisión se realiza en horarios 

específicos de manera grupal en los que debe haber un 

consenso en la elección del programa que se verá. 

Cuando se planifican actividades recreativas se 

gestiona la participación de todos los beneficiarios, si 
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bien hay una distinción entre la etapa de niños y 

adolescentes, por ejemplo en la elección de películas 

cuando se asiste al cine; la participación en la 

actividad no deja de ser colectiva. 

Los eventuales beneficios que reciben los niños y 

adolescentes como donaciones o regalos deben ser 

para todos. 

Si se prepara algún refrigerio fuera del menú habitual 

este es realizado  para la totalidad de niños y 

adolescentes acogidos en el hogar. 

Economía de fichas: la 

nueva forma de vivir 

el cotidiano 

La economía de fichas es un método conductual que 

se utiliza con poblaciones grandes para internalizar 

hábitos, normas y valores. En este sentido los 

Educadores Sociales (área responsable de los procesos 

de socialización, acompañan a los beneficiarios en 

turnos de 24 horas)  junto a los Educadores 

Pedagógicos (tutores que acompañan el proceso 

educativo escolar) elaboran una guía de ítems  a los 

que se les asigna una puntuación de manera diaria. 

Los ítems de la guía se relacionan con el autocuidado 

personal en cuanto a higiene, orden y limpieza del 

espacio habitacional, cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas, asistencia al colegio, 

puntualidad en el arribo al hogar, asistencia a los 

espacios de apoyo pedagógico, manejo en las 

relaciones personales en cuanto a respeto con el 

personal y entre compañeros. La ponderación semanal 

de los puntajes obtenidos de manera diaria por cada 

beneficiario lo habilita para disfrutar de beneficios 
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como ingreso a la sala de computación, permisos de 

salidas entre otros.   

De mi familia a los 

tutores institucionales  

Al dejar sus familiar nucleares  y encontrarse en 

situación de institucionalización los beneficiarios 

deben adaptarse a nuevas relaciones con personas.  

El equipo de tutores institucionales está conformado 

por  alrededor de 22 personas, las cuales se subdividen 

en áreas que cumplen un rol específico al interior del 

hogar, estas áreas son: 

-  área de Coordinación 

- Área de Trabajo Social 

- Área de Psicología 

- Área de Educadores Sociales 

- Área de Educadores Pedagógicos 

- Área de Salud 

- Área de Nutrición y Cocina 

- Área de Servicios 

Para los beneficiarios sin duda es un cambio 

significativo en sus relaciones pasar de los integrantes 

de su familia a un ambiente que cuenta con tantas 

personas y en el que además todas son figuras de 

autoridad.  

De las carencias a la 

sobredotación material 

La restitución de derechos es una línea de acción 

fundamental en el Proyecto Hogar Casa Esperanza; 

por tanto las necesidades de techo, vivienda, 

alimentación, salud y educación están cubiertas en su 

totalidad. 

Los beneficiarios acceden con facilidad a muchos 

beneficios que posiblemente en su hogar de origen 
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eran más restringidos, cuentan con un almacén 

equipado para todos sus requerimientos escolares, 

existe personal encargado de preparar los alimentos, 

estos a su vez son supervisados por un especialista en 

nutrición, ante cualquier problema de salud cuentan 

con atención médica de manera inmediata ya sea de 

manera interna o en el Hospital Arco Iris, participan 

de viajes interprovinciales o interdepartamentales, 

salidas de recreación al cine o piscina entre otros. 

La sensibilidad social de la población caritativa hace 

que constantemente reciban dotaciones materiales de 

alimentos, golosinas o juguetes. 

  

 Los niños y adolescentes que se encuentran en situación de 

acogimiento al salir de sus familias nucleares deben adaptarse a una nueva forma de vida 

en la que deben adquirir una mayor cantidad de responsabilidad, cambiar la forma en 

que se relacionaban habitualmente, incorporar muchas personas con quienes relacionarse 

en su dinámica diaria, incorporarse a un ambiente comunitario, internalizar nuevas 

reglas y normas. Por otra parte al pertenecer al Proyecto Hogar Casa Esperanza acceden 

también a muchas facilidades  y oportunidades, que en la mayoría de los casos, hubiesen 

sido escasas o restringidas en sus familias de origen. 

 

c. Integración del proceso de los participantes del grupo en su condición de 

acogimiento 

 Dificultades y adversidades en los núcleos familiares de cada uno de 

los participantes del grupo propiciaron la situaciónen la que ellos se encuentren acogidos 

en el Proyecto Hogar Casa Esperanza, esto significó una adaptación a una nueva forma 

de vida, con cambios en sus dinámicas diarias, en sus relaciones, incorporación de 
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nuevas formas de vivir el cotidiano, nuevas reglas y normas, adquisición de mayores 

responsabilidades en cuanto a su autocuidado y para con el entorno.  

 No se puede negar que las experiencias por las que pasaron, de manera 

previa a su situación de institucionalización actual,fueron dolorosas y traumáticas; ahora 

como miembros de la institución Proyecto Hogar Casa Esperanza cuentan con 

facilidades y oportunidades  con las que probablemente no hubiesen contado en sus 

núcleos familiares de origen, esta conjunción de hechos se materializan en la 

internalización subjetiva de que “se me está compensando el sufrimiento que he vivido”, 

al tener una sobre dotación de cosas materiales con la facilidad de que estén “a la mano”, 

como coloquialmente se dice, esta forma de concebir su situación actual se asocia con la 

internalización del “asistencialismo” como forma de vida.  

 La visión de una sociedad condescendiente refuerza este principio a 

través de la acción social de interacción con los beneficiarios del hogar  y donaciones 

entorno a la creencia de que hay que apoyar a los niños y adolescentes acogidos en 

hogares porque son los “que han sufrido”.  

 Esta conjunción de hechos desemboca en que los adolescentes del 

hogar  se conviertan en agentes pasivos que esperan que los demás decidan por ellos y 

además deben ser constantemente recompensados por el sufrimiento por el cual han 

tenido que pasar. 

 La experiencia de la convivencia comunitaria con incorporación de 

nuevas formas para desenvolverse en el cotidiano hace que los adolescentes del hogar 

internalicen parámetros de vida casi mecánicos, en los que todo ya está pre establecido, 

tiene un orden y una forma específica de ejecutarse; al responder a los agentes y 

exigencias externas se dificulta el “contacto” con ellos mismos; puesto que el colectivo 

prima sobre la individualidad. 

 Considerando que los participantes del grupo son, de alguna forma, 

“sobrevivientes” de su propia historia y que a muy corta edad han tenido que aprender a 
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“ser fuertes” y más en un ambiente de convivencia comunitaria, donde ser fuerte es un 

buen recurso para “sobrevivir”, además de la adaptación a esquemas pre fijados de 

dinámica diaria, se puede inferir la ausencia de contacto de los adolescentes con ellos 

mismos, en cuanto a reconocer sus percepciones, sensaciones, sentimientos, emociones, 

dudas y su propia corporalidad; puesto que exponerse en estos aspectos es lo contrario 

de “ser fuerte”. 

 Sin embargo pese a todo lo descrito no dejan de ser adolescentes en 

desarrollo que necesitan orientación y guía para afrontar sus propios procesos 

individuales. 

 

B.  EVOLUCIÓN DELOS PARTICIPANTES DURANTE LAS SESIONES 

DEL “GRUPO DE ENCUENTRO” 

 

a. Evolución conductual del grupo: Del Kusillo alborotado al Cuerpo Auto 

regulado.- 

 Durante las primeras tres sesiones en un parámetro general los 

participantes ingresan al ambiente previsto para ejecutar  los grupos de encuentro con 

bastante energía, se empujan entre ellos en la puerta para poder ingresar antes que los 

demás. Una vez dentro del ambiente escogen un espacio que les agrade y se posicionan 

en este de manera territorial, si por alguna razón deben moverse generan alianzas entre 

ellos para que un compañero “cuide el lugar que les pertenece”,  los “mejores lugares” 

son codiciados por todos, cuando alguno deja su lugar los otros tratan de arrebatárselo; si 

un participante “roba” el lugar que el pertenecía a otro compañero, el  participante que 

tomo posición del espacio primero empuja al intruso  para que le devuelva su lugar, se 

muestra una dinámica en la que prima “la ley del más fuerte”. 

 Hablan entre ellos utilizando un tono elevado, no se puede distinguir 

sus verbalizaciones, puesto que todos se expresan al mismo tiempo de manera 

desordenada, aun permaneciendo en sus lugares se muestran inquietos, se molestan entre 
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ellos, utilizan juegos torpes, se lanzan objetos que encuentren en el ambiente como 

cojines. 

 No obedecen cuando se les indica que mantengan silencio para 

empezar con el trabajo propuesto, hasta que el líder natural del grupo les “grite” que se 

callen. 

 Cuando el trabajo se inicia con la ronda de participación, les cuesta 

respetar la intervención de sus compañeros, mientras los otros se expresan murmuran 

con los compañeros de al lado, no ponen atención a las instrucciones, se les debe repetir 

varias veces lo que se ha planteado para la sesión. 

 En el transcurso de la cuarta sesión se puede ver un pesadez corporal 

generalizada que se relaciona con que no se muestren del todo predispuestos a realizar el 

trabajo; sin embargo al final de esta sesión recuperan la energía con la variante de que 

están tranquilos y receptivos. 

 Un cambio significativo en el grupo se muestra a partir de la quinta 

sesión, los participantes ingresan al ambiente mucho más tranquilos, no se observa que 

se empujen para entrar, exploran nuevos espacios para sentarse, “el mejor lugar”; deja de 

tener relevancia, ya no existe conflictos por permanecer en un solo lugar, si un 

compañero toma su espacio buscan otro sitio donde sentarse. A partir de esta sesión los 

participantes del grupo se acomodan de manera espontánea en círculo en cuanto 

ingresan al ambiente. 

 El contacto corporal se torna menos torpe, comparten entre ellos ya sea 

alimento o cobijas con las que se tapan en duetos o tríos. En este punto del trabajo se 

muestran más receptivos, mantienen silencio cuando un compañero se está  expresando 

y se motivan entre ellos a escuchar, siguen el hilo de lo que se está trabajando en las 

sesiones, durante las rondas finales se muestran más serenos y predispuestos a escuchar 

o expresarse. 
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 En la séptima sesión se ve claramente una regulación del tono con el 

que se expresan, sus diálogos son entendibles. 

 En la décima sesión en cuanto los participantes ingresan al ambiente se 

acomodan en círculo y de manera espontánea empiezan a verbalizar como se encuentran 

en ese momento cuando todavía no se había iniciado  la ronda de inicio. 

 En la sesión once se pudo observar, antes de comenzar con el trabajo, 

como el grupo se sumió en un debate en el que respetaban la participación del otro, 

complementaban ideas, daban puntos de vista utilizando un tono perfectamente 

entendible, muestran una comunicación bastante fluida. 

 

b. Evolución en el contacto con el estado actual presente: Del “Bien eterno” al 

“Yo me siento”.- 

 Todas las sesiones empiezan con una ronda de participación entorno a 

preguntas como ¿Cómo te sientes ahora?, ¿Cómo estas en este momento?,con el objetivo 

de propiciar el “contacto” de los participantes con el estado presente actual en el que se 

encuentran, de esta forma estánen sintonía con el “aquí y ahora” y se preparan para 

realizar el trabajo propuesto para la sesión. 

 En un plano general las personas estamos acostumbradas a responder 

de manera mecánica a las exigencias externas del ambiente, de la misma forma los 

adolescentes del hogar al haber internalizado una vivencia comunitaria y estructuras 

establecidas de convivencia muchas veces se encuentran en una situación mecánica en la 

que no se detienen a ver que están sintiendo, percibiendo  o como se encuentran. 

 Evidentemente esta experiencia fue algo nuevopara los participantes 

del grupo, puesto que en sus primeros acercamientos a la situación, ante las preguntas 

propuestas para dar pie a las rondas de inicio solo se limitaban a responder 

monosilábicamente con la palabra “Bien”, esta palabra refleja un estado con ausencia de 

cosas negativas; sin embargo no representa un contacto autentico con la situación actual 
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presente de cada participante. Para impulsarlos al “contacto” con ellos mismos se les 

pregunta ¿qué es bien? 

 De manera progresiva los participantes del grupo fueron permutando el 

uso de la palabra “bien” por adjetivos positivos como: “feliz”, “alegre”, “tranquilo”; de 

igual forma, pero ya a partir de las sesiones intermedias, empezaron a reconocer en sus 

estados presentes, situaciones asociadas a malestar mismas que se externalizaban con 

adjetivos como:“estresado”, “preocupado”, “frustrado”, “embroncado”. Se puede ver 

que los participantes del grupo empiezan a explorar más palabras dentro de su 

vocabulario para expresar como se sienten; sin embargo todavía utilizan términos 

monosilábicos.  

 Una siguiente fase en la evolución del contacto de los participantes con 

su situación actual presente consistió en que empezaron a completar el adjetivo que 

habían escogido dando una razón que explicaba él porque estaban sintiendo aquello que 

nombraron; por ejemplo los estados de felicidad se asociaban al buen desempeño 

escolar, ausencia de tarea, ausencia de dolencias anteriores, recuperación ante la 

enfermedad, que el grupo se reúna o que el grupo este completo; por otro lado los 

estados de malestar se explicaban con situaciones como un mal descanso en la noche 

anterior, exigencias en el colegio, exámenes y notas en el colegio, entre otros. 

 Por último se pudo ver que no solamente generaron contacto con su 

situación anímica; sino también con su propio cuerpo, empezaron a utilizar adjetivos 

para referirse a su estado físico presente como: “cansado”, “adolorido”. Para completar 

su evolución en el contacto se evidenció que se apropiaron de los adjetivos que 

verbalizaban y los hicieron parte de ellos; puesto que al expresarlos ya no lo hacían de 

manera directa y como palabras sueltas, por el contrario  antecedían los adjetivos 

escogidos con  palabras como: “yo me siento”, “yo estoy”, “me duele”; en este punto se 

puede hablar de un contacto genuino de los participantes con su situación actual 

presente. 
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c.  Evolución en el estado de conciencia: Del “No sé” al “Me doy Cuenta” 

 Al cerrar cada sesión se le propuso al grupo realizar una ronda de 

participación entorno a preguntas como: ¿qué te llevas el día de hoy?, ¿descubriste algo 

el día de hoy?, ¿de qué te has dado cuenta hoy?, estas preguntas tienen el objeto de 

estimular el estado de conciencia en los participantes, impulsándolos a que reconozcan si 

se  ha movilizado algo de manera interna en el trabajo realizado durante la sesión, si se 

ha incorporado o descubierto algo, si se sienten en agrado o desagrado con lo que están 

sintiendo, por lo que vivieron o experimentaron. Por otra parte la exteriorización del 

trabajo realizado durante las dinámicas o experimentos en dibujos, hojas de trabajo o 

textos cumple la misma función de potenciar el estado de conciencia con lo presente. 

Dentro del abordaje gestáltico se habla de momentos de “DARSE CUENTA”, mientras 

más frecuentes sean este tipo de momentos en la persona más en contacto estará con el 

aquí y ahora y por tanto se encontrará más saludable.   

 Hablar, trabajar, vivir y experimentar las temáticas propuestas, a lo 

largo de las doce sesiones, para los participantes, en la mayoría de los casos, fueron 

situaciones nuevas, por tanto existía un desconocimiento en el reconocimiento de las 

temáticas en  ellos en cuanto a sus procesos internos, exploración de su ser, 

sentimientos, percepciones y sensaciones. 

 Para algunos participantes del grupo el tránsito por el “Darse Cuenta” 

se dio de manera fluida desde el inicio; sin embargo para otros el acercamiento a este 

estado fue evolucionando progresivamente; puesto que, como se observa en el registro 

de campo de cada sesión, durante las primeras sesiones la exteriorización del trabajo 

realizado durante las dinámicas o experimentos propuestos era superficial y sin 

contenido; posteriormente se pudo evidenciar un cambio en este proceso, puesto que los 

dibujos eran mejor estructurados, los textos más amplios y expresión de ideas concretas 

acerca de lo que habían vivenciado o experimentado. 
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 En cuanto a las rondas de participación final las verbalizaciones del 

grupo realmente expresaban ideas completas acerca de sus sensaciones, percepciones, 

sentimientos, estado de su cuerpo, aprendizaje o descubrimientos. Las verbalizaciones 

que el grupo expresaba fueron frases como: “me siento libre”, “siento relajación”, 

“feliz porque hemos empezado el grupo”, “me gusta mi físico”, “me llevo lo que no me 

gusta de mi cuerpo”, “me llevo que no es igual el cuerpo de un niño y de un 

adolescente”, “me siento liberado”, “estoy tranquilo y ya no hay bronca”, “ya no hay 

problemas, me gustan las reuniones”, “siento más confianza y alegría”, “me llevo tener 

una meta en mi vida”, “me llevo lo que hemos cagado de risa”, “me llevo 

compañerismo”, “estoy feliz por lo que hemos hecho hoy”, “he conocido a mi niño 

interior”, “estoy aburrido”, “estoy con sueño”, “yo soy alegre”, “me siento feliz y 

relajado, ya no estoy estresado”, “siento alegría de descubrir cosas”, “me llevo amor a 

mí mismo”, “he visto lo que mi cuerpo ya ha cambiado” 

 Los momentos más significativos en la toma de conciencia de los 

participantes del grupo tuvieron relación con las siguientes situaciones: Comprender que 

un adolescente que vive en un hogar no tiene que ser el “pobrecito”, sino que puede ser 

un ente activo en la sociedad, reconocerse en la transición de la infancia a la 

adolescencia, reconocer y nombrar sus propias emociones, contactar con su historia 

personal entorno a sucesos dolorosos y reconocerse como personas resilientes, reconocer 

los cambios físico – psico sexuales por los que están atravesando, darse la oportunidad 

de contactar con su propio cuerpo y sentir relajación con estados de paz interior, sentiral 

grupo como una unidad identificando a los integrantes como su familia actual, reconocer 

que hay cosas que los lastiman o les generan dolor y sufrimiento, reconocer que existen 

personas o situaciones, “soles”, que los ayudan y motivan a enfrentar la situación e 

institucionalización que ahora viven.  
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d.  Evolución en el contacto corporal: Del “Me da vergüenza” al “Soy libre” 

 El cuerpo, para el enfoque gestáltico, se convierte en un pilar 

fundamental a partir del cual se propaga el contacto de la persona con todos los demás 

procesos y con el ambiente, entendiendo que la persona en un ente integral en el cual no 

se dividen ni separan el cuerpo de los demás procesos.  

 Se pudo observar que la condición de “ser fuerte” en los niños y 

adolescentes acogidos en el hogar,situación que fue mencionada con anterioridad en la 

investigación, combinada con el hecho de que el hogar solo alberga a niños y 

adolescentes varones y por  tanto la convivencia se delimita dentro de este 

parámetro,son sucesos que se convirtieron en obstáculos limitantes para que los 

participantes del grupo generen contacto con su propia corporalidad; además de la 

incorporación de introyectos
1
 relacionados a que el uso de la corporalidad corresponde 

más al sexo femenino que al masculino.    

 Durante las primeras sesiones se pudo ver una resistencia en los 

participantes del grupo a contactar con su corporalidad; puesto que cuando se les 

propuso realizar los primeros ejercicios de respiración varios de los integrantes del 

grupo realizaban sonidos nasales o guturales durante la inhalación lo cual desencadenaba 

en risas de manera generalizada, les costaba mantener el cuerpo en reposo y mantener 

los ojos cerrados, varios de los participantes, durante el ejercicio, miraban de reojo a sus 

compañeros para cerciorarse de que no eran los únicos que hacían el ejercicio, se 

mostraban rígidos corporalmente y tensos. 

 Conforme se les iba proponiendo experimentos para que contacten con 

su cuerpo, los integrantes del grupo, de manera progresiva se permitieron entregarse de 

manera fluida al contacto con su corporalidad; en varias sesiones, durante el trabajo con 

meditación guiada y visualización, varios de los participantes quedaron dormidos, este 

es un indicador positivo en la evolución del grupo en su contacto con el cuerpo. 

                                                             
1 Término  gestáltico que hace referencia a un bloqueo en el ciclo de contacto se relaciona con mandatos 
externos de los cuales la persona se apropia como formas de desenvolverse en el mundo; pero que en 
realidad no le pertenecen. 
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 Posteriormente se evidenció que los participantes del grupo empezaron 

a sentir agrado por el contacto con su cuerpo en estado de reposo; puesto que exigían, 

durante ejercicios de relajación, reproducir lo que ellos denominaban “musiquita para 

hacer chiz”, cuando se les proponía el ejercicio verbalizaban frases como: “que rico hay 

que acomodarse”; de igual forma modificaban el ambiente para que les proporcione la 

mayor comodidad posible, ingresaban a las sesiones con frazadas para acurrucarse. 

 En la octava sesión se les propuso ingresar en un estado de reposo 

neutro en el que solamente se dejen “estar”, sin que los inunden pensamientos, 

únicamentesu sensación corporal y  respiración, su pudo observar una respuesta positiva  

general en el grupo, puesto que sus cuerpos entraron en completa calma y reposo con 

ausencia total de movimiento. 

 En el transcurso de las sesiones se evidencio que empezaron a 

interiorizar los ejercicios de respiración; puesto que los realizaban en silencio, con los 

ojos cerrados y con plena conciencia. 

 En cuanto a la corporalidad activa, durante la undécima sesión se les 

propuso realizar un ejercicio de baile libre con diferentes ritmos y géneros musicales, los 

integrantes del grupo se permitieron experimentar de manera libre y fluida con sus 

cuerpos, rompiendo sus esquemas mentales e introyectos, muchos proponían pasos de 

baile que eran imitados por el grupo, bailaron entre varones, se motivaban entre ellos a 

ser creativos y explorar partes de su cuerpo que no utilizan comúnmente como las 

caderas o el pecho. 

 Durante la última sesión los integrantes del grupo se permitieron 

expresarse afecto entre ellos con abrazos no superficiales sino de total contacto físico y 

prolongado por varios segundos. 
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e. Evolución en el contacto con las emociones, sentimientos y percepciones  

presentes: Del “No lo hagas” al “Permítete sentirlo” 

 En congruencia con lo expuesto en el acápite anterior, en torno a “ser 

fuerte”, vivir entre varones y los introyectos internalizados, se pudo ver que los 

integrantes del grupo no se permitían mostrarse vulnerables ante los demás entorno a su 

sensibilidad con temas que los movilizaban internamente; por ejemplo cuando se les 

propuso visualizar el niño que habían sido y contactar con su historia personal en cuanto 

a hechos dolorosos, muchos de los participantes sollozaron, durante la realización del 

ejercicio; sin embargo se apaciguaron rápidamente sin permitir que el llanto se 

concretara. En otras oportunidades durante los ejercicios varios de los integrantes del 

grupo realizaron suspiros profundos que de igual forma trataban de que pasen 

inadvertidos para el resto del grupo. 

 A los integrantes del grupo se les hacía mucho más sencillo contactar 

con la emoción de la ira; puesto que cuentan con la facilidad de expresarla de mejor 

manera y en el momento presente estrujando papeles o  gritando; por ejemplo  en la 

tercera sesión sentían molestia por la inasistencia de uno de los integrantes a la reunión, 

se refirieron a él con adjetivos negativos en tono elevado, en otra ocasión uno de los 

participantes uno de los participantes se encontraba molesto por su relación afectiva con 

una adolescente de su colegio y expreso su rabia gritando: “ estoy emputado”. Estas 

acciones son expresadas de manera libre en el grupo y este acepta la situación con 

normalidad. 

 Durante la última sesión, mientras se realizaba el trabajo de escribir 

cuales son los “soles”, personas o situaciones que los impulsan a continuar y superar su 

situación de institucionalización, NCH se sintió movilizado al recordar a su familia y 

empezó a sollozar, trató de calmarse y ocultar su sentir mirando hacia una pared para 

que el resto del grupo no lo vea; sin embargo finalmente se entregó al llanto, el grupo 

acepto la situación manteniendo silencio y algunos dándole palmadas en la espalda. 
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 Al finalizar la última sesión se puede ver que hay una movilización 

generalizada de energía en el grupo, al hacer contacto con sus “soles”, que para muchos 

son sus familias de origen, se presenta llanto en algunos de los participantes, el cual de 

manera progresiva moviliza también al resto del grupo hasta que todos los participantes 

se encuentran sumidos en lágrimas; al presentarse está situación los miembros del grupo 

no tratan de acallar el llanto; por el contrario se entregan a él libremente y de manera 

fluida. Se brindan soporte entre ellos en un abrazo grupal. Esta experiencia muestra con 

contacto autentico con sus sentimientos, sensacionesy percepciones en el que se dan la 

oportunidad de “sentir”. 

 

f. Evolución en el contacto con situaciones presentes latentes: “Quiero 

hablar de”  

 Durante las sesiones los participantes del grupo eran agentes 

receptores de la estructura propuesta por el moderador en cuanto a la forma del trabajo a 

realizarse y el tema del cual se hablará; sin embargo hubo cinco oportunidades 

específicas en las que los miembros del grupo insertaron variantes en la estructura pre 

establecida para abordar temáticas que en ese momento les generaban incomodidad, 

malestar o simplemente necesitaban ser descargadas: 

 La primera vez que el grupo inserto un tema tratar en el esquema pre 

establecido se suscitó en la tercera sesión cuando un integrante falto a la reunión, el resto 

de los miembros del grupo manifestó su necesidad de expresarse en cuanto a su molestia 

por el hecho en concreto, la siguiente sesión cuando el miembro que había faltado se 

incorporó nuevamente, el grupo,  de manera espontánea empezó un debate en el que le 

mencionaron que una reunión anterior habían hablado de él porque les generaba 

molestia su inasistencia. 

 Durante la sexta sesión, después de la ronda de inicio NCH propuso 

que en el grupo se hable acerca de las cosas malas que habían hecho en el día o si ha 

habido alguna razón por la cual se hayan hecho reñir con alguien, la idea fue aceptada de 
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forma positiva por el resto del grupo, coincidentemente gran parte de los integrantes del 

grupo habían tenido altercados por travesuras o incumplimiento de deberes en el colegio 

o en el hogar. 

 En la última sesión LE propuso hacer un debate acerca de “¿Por qué 

las mujeres son complicadas?” a razón de que había tenido un conflicto con una 

adolescente con la que flirtea en el colegio, situación que es aceptada por los demás 

participantes del grupo, se genera un debate fluido en que verbalizan sus propias 

percepciones entorno al tema. 

 El hecho de que los participantes del grupo propongan temáticas 

específicas que les generan malestar, para ser tratadas en el grupo se relaciona con el 

reconocimiento y contacto con una situación en particular que se ha vuelto “figura”
2

 , es decir una necesidad en la que la atención del sujeto se centra y que 

debe ser resuelta, poder tratar ese tema en particular en el momento que genera malestar 

se relaciona con la capacidad de poder contactar con el aquí y ahora; por tanto un 

desarrollo en la capacidad de estar en “estado de conciencia”, DARSE CUENTA 

 

g. Evolución en el contacto con el propio “ser”: “Reconozco en mí” 

 Las temáticas propuestas a lo largo de las sesiones sirvieron para 

propiciar en los participantes del grupo el hecho de que puedan situarse en  un estado de 

conciencia y contacto con su propio ser, reconociendo sus propios procesos internos y 

vivencias actuales, descubriéndose a sí mismos, incorporando aprendizajes acerca lo que 

son, evaluando su condición actual. 

 Como ya se mencionó con anterioridad, para materializar el trabajo 

que los participantes del grupo realizaban durante las dinámicas o experimentos 

                                                             
2 Situación específica que emerge del fondo y en la cual se focaliza la atención de la persona; por tanto se 
convierte en una necesidad que debe ser satisfecha para que el individuo retorne a un estado de 
equilibrio.  
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propuestos se utilizó como recurso el dibujo o redacción de la vivencia, sensaciones, 

percepciones o sentimientos que experimentaron durante el trabajo. 

 De manera progresiva se pudo ver una evolución en el trabajo que los 

adolescentes del grupo realizaban, puesto que la exteriorización de sus procesos internos 

cada vez mostró mayor fluidez, honestidad consigo mismos y contacto; este contacto 

llego al punto de movilizar tanta energía en ellos que inclusive, durante la última sesión, 

se materializo en la expresión física corporal del llanto. 

h. Evolución en la exteriorización de los procesos internos: “del mutismo 

pasivo” al “dialogo activo” 

 En un principio el grupo es un agente pasivo que se restringe a 

recepcionar las instrucciones del monitor y ejecutarlas, los participantes del grupo 

realizan sus intervenciones  de forma limitada expresándose de manera monosilábica. 

  Progresivamente la dinámica del grupo va evolucionando; puesto que 

empiezan a diversificar los adjetivos que utilizan para expresar sus procesos internos, 

justifican y sustentan sus respuestas, intervienen libremente cuando se debate algún tema 

en el grupo, se muestran propositivos para mejorar lo que se haya estado trabajando en 

la sesión, cuestionan puntos con los que no están de acuerdo, expresan sus dudas, 

generan dialogo grupal. 

 

i. Evolución en el contacto con los demás: Del “Yo” al “Nosotros” 

 Durante las primeras sesiones se puede ver en los integrantes del grupo 

que la forma en que se relacionan con los demás se centra en el egoísmo, donde priman 

las necesidades personales sobre las de los demás, son territoriales con el espacio que 

ocupan, no respetan la intervención de sus compañeros, buscan acaparar el material. 
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 La primera vez que un miembro del grupo falto a la reunión, el resto 

de los miembros del grupo se centraron en juzgar la conducta de su compañero; puesto 

que ellos estaban invirtiendo su tiempo en la reunión. 

 Conforme las sesiones avanzaron la forma en la que se relacionaban 

evoluciono favorablemente; se puede ver un cambio en cuanto al respeto entre ellos, 

guardan silencio cuando un compañero se expresa  se motivan entre ellos a escuchar, 

empiezan a compartir el espacio sin apoderarse ya de los “mejores lugares” para 

sentarse, comparten el material, se muestran solidarios, si alguno cuenta con algún 

beneficio extra lo comparte con el resto como el alimento o las frazadas con las que 

ingresaban al ambiente. 

 En otra ocasión que otro integrante falto se mostraron comprensivos, 

justificando que debe poner prioridad a sus estudios y que es mejor que acabe con sus 

deberes escolares, existe un sentido de consideración. 

 Se identifican como parte de los “Hijos de fruta” e identifican a sus 

compañeros del grupo como su familia actual: “Somos hermanos” 

 

j. Evolución en el proceso general del grupo: “Somos los hijos de fruta” 

 El grupo evoluciono de ser una reunión de doce personas distantes, que 

tienen una relación forzada por la convivencia comunitaria y la situación de 

institucionalización; pero que no cuenta con intimidad, un ambiente en el que se debe ser 

fuerte  y no vulnerable a un grupo cohesionado y unificado, que genera sentido de 

pertenencia en los participantes y se torna en un referente de vinculación y cercanía 

entre los miembros, un ambiente que se concibe como propio donde existe la libertad 

para expresarse y ser autentico; así también el grupo genera la oportunidad de conocerse 

y reconocerse en cuanto a los procesos internos de cada uno de los adolescentes, 

expresar sentimientos, jugar, reír y divertirse. Durante el crecimiento del grupo se 

desarrollaron valores como la solidaridad, compañerismo, comprensión y respeto. El 
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grupo se torna en el espacio que propicia el contacto con uno mismo y con los demás en 

el que los miembros se sienten acogidos y libres. 

“Los hijos de Fruta somos hermanos” 
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C. PERCEPCIÓN  Y SIGNIFICACIÓN DE LA ACTITUD GESTALTICA 

 

 a. Grupos focales 

 

 La técnica cualitativa de los grupos focales se realizan de manera 

posterior a todo el trabajo, al finalizar las doce sesiones propuestasy se utilizan 

como forma de recolección de información acerca de las percepciones en torno a 

vivencias y experiencia que los participantes del grupo tuvieron acerca del 

proceso desarrollado a lo largo de las sesiones del “grupo de encuentro”. 

 Se realizaron tres grupos focales, el primero y el segundo compuesto 

por cuatro participantes y el tercero por tres. La guía se estructuró con  cuatro 

preguntas que hacían alusión al proceso general de los integrantes del grupo, 

incorporación de aprendizajes, evolución personal y significación del propio 

grupo para los participantes del mismo. 

 

  i. Grupo Focal 1 

Participantes: - LE 

- IQ 

- GL 

- NCH 

¿Hay algo que te ha gustado en la participación del grupo? 

LE A mí me ha gustado todo lo que ha programado usted, todo lo que 

ha planeado para nuestro aprendizaje. 

A mí me ha gustado lo que no sabía 

A mí me ha gustado compartir 

IQ A mí me ha gustado todo. Conocer más de mí 

GL A mí me ha gustado hablar, aprender y reír 
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NCH A mí lo que más me ha gustado que he aprendido que es ser 

adolescente de hogar y que es ser adolescente de afuera. Me ha 

gustado aprender lo que no sabía. 

Ver las cosas que nos hacen seguir adelante 

¿Has aprendido algo durante tu participación en el grupo? 

LE Sí, He aprendido a relajarme 

Que no solo nosotros tenemos que aguantarlo todo 

IQ Sí, He aprendido que el adolescente del hogar no tiene que ser el 

pobre, es más rico porque come más, porque por ejemplo les he 

preguntado a mis compañeros que comen, y la mayoría ha dicho que 

solo en el almuerzo comen una cosa 

GL Sí, Ha hablar más y aprendizaje 

NCH Sí, He aprendido a no tener miedo cuando hablo 

Yo también he preguntado a mis compañeros que comen y solo 

comen desayuno, almuerzo y cena 

¿Ha cambiado algo en ti desde que empezaste a participar en el grupo? 

LE Sí me ha dado alegría de aprender, a diferenciar que es un 

adolescente, cuando ha empezado el grupo estaba aburrido ahora ya 

no 

IQ Mmmm no sé qué soy más alegre  

GL Yo igual antes era tímido, yo hablo mucho ahora 

NCH Sí, cuando hemos empezado el grupo era más tímido 

¿Podrías dar una definición del grupo?, ¿qué es el grupo para ti? 

LE  Un grupo fortaleciente, somos la fortaleza del hogar 

El grupo es ser fuerte 

Yo quería decir una familia como una familia que somos los “Hijos 

de fruta” 
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IQ Un grupo humilde 

El grupo es ser libre 

GL Un grupo bueno y de aprendizaje, donde nos expresamos 

Representa paz y comportamiento 

NCH Nuestra familia abierta donde podemos expresarnos  

El grupo es ser  como somos 

Somos una familia unida los “Hijos de fruta” 

IMPRESIONES 

FINALES 

Los cuatro participantes que se expresaron en el grupo focal toman 

conciencia de su propio proceso, haciendo énfasis en los 

descubrimientos personales que realizaron con la adquisición de 

nuevos conocimientos, internalización de experiencias como una 

mejora en su timidez y fluidez, contacto con su corporalidad, 

diferenciación de su condición de acogimiento, dándose más valor 

como personas afortunadas y potencialmente activas. 

 

Identifican la funcionalidad del grupo como un referente afectivo en 

el que pueden expresarse, sentirse en libertad y por lo tanto en 

contacto con ellos mismos, un lugar al que llaman “familia”.     
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ii.  Grupo Focal 2 

Participantes: - LV 

- ECH 

- FCH 

- RG 

¿Hay algo que te ha gustado en la participación del grupo? 

LV A mí me ha gustado todo porque en estas 13, como se llama 12 sesiones me 

gusta como compartimos somos casi como hermanos de sangre, ya no nos 

golpeamos si nos golpeamos es como joda, hablamos con juegos de todo, 

eso me ha gustado, tenemos más confianza entre nosotros, más confianza 

con las personas 

ECH Que estamos ahí compartiendo nuestros sentimientos, nos hacemos la joda 

entre nosotros pero no así mal, sino recordando 

FCH A mi gusta todo porque compartimos, porque jugamos y me gusta cuando 

respiramos porque es bonito 

RG Me gusta lo que aprendemos, a mí me gusta estar en el grupo 

¿Has aprendido algo durante tu participación en el grupo? 

LV A mí, bueno lo que yo he aprendido es a tener más confianza en los demás, 

pensar que no todos son enemigos, y que siempre hay que apoyar como 

ellos también te van apoyar. 

ECH Sí, acerca de mi cuerpo, después que no solo hay saludos afuera, podemos 

compartir nuestros sentimientos en grupo y estar más tranquilos relajados 

FCH Yo he aprendido que podamos tener la fe porque podemos confiar en 

nosotros mismos porque tenemos paciencia para los demás, que podemos 

ser libres 

RG Yo aprendido que es adolescente de hogar, que es adolescente de afuera, 

que debemos respetar a los otros y a estar tranquilo 

¿Ha cambiado algo en ti desde que empezaste a participar en el grupo? 

LV Yo a estar más tranquilo, ya no soy impulsivo antes era bien impulsivo, soy 
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más tranquilo con los ejercicios que hacemos y en confianza 

ECH Ha cambiado que ya no soy golpeador, a los pequeños les golpeaba ahora 

les dejo pasar 

FCH A ser paciente, era bien desesperado 

RG Yo era muy callado e impaciente, ahora me siento un adolescente más 

tranquilo 

¿Podrías dar una definición del grupo?, ¿qué es el grupo para ti? 

LV Para mi es tener confianza entre los demás y tener más paciencia 

El grupo significa un espacio donde se puede estar así tranquilo, sin que 

ninguna otra persona te diga anda hacer esto, anda hacer lo otro, tranquilo, 

respiras 

ECH Para mí es el grupo es como hermanos, tenemos confianza 

FCH Para mí el grupo es confianza 

RG Para mi representa tener más confianza, estar más tranquilo 

IMPRESIONES 

FINALES 

Los cuatro participantes que se expresaron en el grupo focal toman 

conciencia de su propio proceso, haciendo énfasis en la corporalidad 

y el sentimiento de tranquilidad y la respiración, el contacto con los 

demás entorno a mayor nivel de apertura y confianza en grupo, 

estado de conciencia de sus estados actuales y a través de esto 

cambios conductuales que expresan como la disminución de la 

violencia, la internalización de la paciencia. 

Expresan sentido de pertenencia con el grupo, al  que identifican 

como un  ambiente seguro en el que son “hermanos”, un ambiente 

donde se sienten seguros porque hay confianza mutua.    
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iii. Grupo Focal 3 

Participantes: - AB 

- FM 

- MM 

¿Hay algo que te ha gustado en la participación del grupo? 

AB Sí, la comunicación, que nos expresamos como nos sentimos 

FM Que compartamos todo 

MM Sí, que compartimos cosas, hablamos sobre nosotros y conocemos más de 

los otros, de mi vida, me sentía feliz como cuando nos has hecho pensar en 

nuestro niño interior 

¿Has aprendido algo durante tu participación en el grupo? 

AB He aprendido experiencia  

FM La solidaridad, porque siempre si había algo era para todos 

La confianza entre nosotros 

MM Sí, he aprendido que hay que ser honestos en la vida, no hay que ir por 

rumbos malos, siempre hay que ir adelante 

¿Ha cambiado algo en ti desde que empezaste a participar en el grupo? 

AB Yo he cambiado que expresarme, así no ser tímido, me siento más libre 

FM Mi adolescencia, saber lo de mi voz, mis aspectos 

MM Sí, ha cambiado mi honestidad, mi vergüenza, antes tenía arta vergüenza 

ahora ya no, ahora hablo ante todos 

¿Podrías dar una definición del grupo?, ¿qué es el grupo para ti? 

AB Me gusta mucho, el compartimiento 

FM Es el lugar donde aprendemos nuevas cosas con los demás del grupo 

Que somos uno y que nunca se rompa el grupo 

MM El grupo significa que somos como hermanos, no de la misma sangre pero 

si hermanos 

IMPRESIONES 

FINALES 

Los tres participantes que se expresaron en el grupo focal toman 

conciencia de su propio proceso, haciendo énfasis en el contacto con 
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los demás miembros del grupo a través de la comunicación, el 

compartimiento y la posibilidad de contactar con sus sentimientos y 

poder expresarlos. 

 

Realzan la internalización de valores como la solidaridad, 

honestidad, confianza, cambios actitudinales como la posibilidad de 

expresarse de manera más fluida; además de un empoderamiento 

personal que les brinda esperanza para buscar la obtención de metas 

y ser resilientes, unidad y hermandad. También reconocen su 

corporalidad y sus cambios físicos. 

 

 Los participantes del grupo identifican que las experiencias que 

vivieron durante su participación a lo largo de  las sesiones del “Grupo de 

Encuentro”como positivas, toman conciencia de sus propios procesos, crecimiento y 

evolución personal. 

 Se puede evidenciar un contacto genuino con ellos mismos en el que 

incorporan un estado de “Darse cuenta”, toma de conciencia de su condición de 

adolescentes y los procesos inherentes a esta situación, enfatizan el descubrimiento de 

aspectos personales propios a través de  la adquisición de nuevos 

conocimientos.Reconocen la incorporación del reconocimiento de su estado actual y el 

contacto con sus emociones, percepciones y sentimientos. 

 Valoran la incorporación del contacto con sus propios cuerpos 

mostrando agrado por el estado de reposo, ausencia de movimiento, el hecho de 

permitirse  vivenciar  la relajación y contactar con su respiración.Perciben una evolución 

en el desarrollo de habilidades como la fluidez en la comunicación y la capacidad de 

expresarse o exponerselibremente sin timidez ante las personas. 

 Reconocen que a lo largo de las sesiones han incorporado valores 

como el compañerismo, la solidaridad, la confianza, la paciencia y tolerancia así 



103 
 

también, se evidencia un empoderamiento personal en el que encuentran recursos 

propios para fortalecer la resilencia y estructuras metas para sus vidas. Identifican una 

evolución conductual en la que su forma de relacionarse con los demás deja de ser 

violenta y agresiva. 

 Muestran un estado de conciencia acerca de su condición de 

adolescentes en situación de institucionalización, en la que desmienten la hipótesis de 

quepor hallarse en esta situación deben ser recompensados permanentemente y 

considerados “pobrecitos”; sino por el contrario pueden ser agentes activos y proactivos 

en la sociedad, de esta forma crean una fisura en la internalización del asistencialismo 

como forma de vida. 

 Los participantes del grupo reconocen en ellos un sentido de 

pertenencia con el mismo grupo, el cual identifican como un espacio en el que pueden 

“ser libres” y “auténticos”; además que el grupo se torna en un referente puesto que 

refieren que para ellos el grupo representa la condición de “ser familia”, “ser hermanos”, 

“ser una hermandad”.  

 

b. Recolección escrita de experiencias. 

 Se utiliza la técnica de recolección escrita de experiencias, al finalizar 

el proceso, después de las doce sesiones, para poder identificar aquello que los 

participantes del grupo significan y reconocen como importante de la experiencia de 

haber participado en el “grupo de encuentro”. Se propone una única pregunta guía para 

que los adolescentes puedan expresarse de manera escrita. 

¿Qué  te llevas del grupo? 
 
1 LV Me llevo que he aprendido que tengo que tener confianza y mucho cariño 

con los demás y ya no tengo que sentir que no tengo confianza  
2 NCH Me llevo muchas cosas:  

- Que he aprendido como son las partes de mi cuerpo 
- He aprendido como son los adolescentes de calle y de hogar 
- He visto cuantas emociones tengo 
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- Que cosas me hacen seguir con mi vida 
- A seguir el camino de un adolescente y ya no un niño 
- A descubrir las partes más íntimas de mi cuerpo 
- A hacer preguntas sin ser tímido 

3 ECH - Me llevo que es ser un adolescente de hogar y que es un 
adolescente de afuera 

- Lo que aprendí de nuestro cuerpo 
- Que es sexo 

4 LE Me llevo que he aprendido todo lo que no sabía 
- Experiencia 
- Alegría  
- Enseñanza 
- Tristeza 
- Como es un adolescente de hogar y de la calle o de afuera 
- Dejar mi niñez 

5 FCH Yo he aprendido que es un adolescente de hogar y he aprendido a ser 
confiable 
Yo he aprendido a expresar mis sentimientos, a ser paciente. 

6 MM Yo me llevo que somos hermanos y he aprendido que no todo en la vida es 
pasándosela haciendo puterías, he aprendido que hay que ser solidario 

7 FM Me llevo el aprendizaje: 
- Aprendí a ser solidario 
- Aprendí nuevas cosas 
- Aprendí a ser amable 
- Aprendí a ser respetuoso 
- Aprendí a ser alegre 

8 RG Yo aprendí a ser valiente, ser educado, ser feliz, ser ayudante, ser alegre  
9 GL Como es un adolescente de hogar y un adolescente de calle 

A no ser tímido 
10 AB He aprendido que es ser un adolescente de hogar y un adolescente de calle 

Que es el amor o relación 
11 IQ Lo que me llevo es que no es un adolescente de hogar tiene que ser el 

pobrecito 

 

 El “grupo de encuentro” y las experiencia de pertenecer a este 

significó para los participantes la condición de encontrarse en contacto con ellos mismo, 

reconociendo sus procesos internos y su cuerpo, sentimientos, percepciones y 

sensaciones, desarrollo de habilidades personales, incorporación de valores y 

aprendizajes, descubrimiento y conocimiento personal. 
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 El grupo significo también el contacto y reconocimiento de su 

situación actual como adolescentes en situación de institucionalización que  no es un 

óbice para que se conviertan en agentes activos de la sociedad. 
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CAPÍTULO V 
   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

a. CONCLUSIONES 

 Al concluir el  proceso propuesto por la presente investigación se logró 

simbolizar y significar la “actitud gestáltica” en los participantes seleccionados, este 

resultado fue producto de  la incorporación del “contacto” que los participantes hicieron 

con sus propios procesos internos (emociones, sentimientos, pensamientos, 

percepciones, propia corporalidad) y el estado de conciencia que  desarrollaron de estos 

procesos internos reconociéndolos y trabajándolos en el presente; “el aquí y ahora”, de 

acuerdo con la teoría gestáltica, movilizando así estados psico afectivos y afectivos en 

contrapunto a la pasividad y conformismo en la que habitualmente se desenvolvían y la 

internalización del asistencialismo como forma de vida de la cual se habían apropiado. 

De esta forma la investigación se estructuro de manera congruente con el objetivo 

general propuesto. 

 Para lograr el resultado mencionado se propició la participación en un 

“grupo de encuentro gestáltico”, en el cual se realizó un trabajo personal y proceso de 

autoconocimiento, de once adolescentes, nueve de los participantes se corresponden con 

la edad de trece años y dos con la edad de doce años, los cuales provienen de historias 

familiares en las que hay antecedentes de disfuncionalidad asociados a problemas como 

el consumo consuetudinario de alcohol y/o la presencia de violencia física y psicológica 

por parte de sus progenitores o de sus tutores hacia ellos, otro problema familiar es la 

situación de reclusión de los progenitores; también se puede ver  que muchos de los 

adolescentes se encuentran en situación de orfandad parcial o absoluta, sufrieron 

abandono, fueron víctimas de negligencia o se encontraron en situación de 

vulnerabilidad y riesgo, razones por las cuales actualmente se encuentran acogidos en el 

Proyecto “Hogar Casa Esperanza” dependiente de la Fundación Arco Iris con orden 

judicial para que sus derechos sean restituidos. 

 En relación a su condición de acogimiento se pudo ver que los 

participantes tuvieron que adaptarse a una “nueva forma de vivir” en la que tuvieron que 

cambiar su dinámica de vida diaria anterior, incorporando nuevas formas convivencia, 
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nuevas reglas y normas, adquisición de mayores responsabilidades en cuanto a su 

autocuidado y para con el entorno, incorporar la vivencia comunitaria y también acceder 

a beneficios, facilidades y oportunidades como viajes o salidas recreativas, que tal vez 

hubiesen sido limitados en sus familias de origen. 

 Este proceso de adaptación a una nueva forma de vida también 

conlleva a que de manera probablemente inconsciente y de forma subjetiva los 

adolescentes  reconozcan el dolor albergado en sus historias familiares e interioricen la 

premisa de que “se me está compensando el sufrimiento que he vivido”, al tener una 

sobre dotación de cosas materiales con la facilidad de que estén “a la mano”, como 

coloquialmente se dice, esta manera de concebir su situación actual se asocia con la 

internalización del “asistencialismo” como forma de vida, lo cual es reforzado por la 

visión de una sociedad condescendiente que tiene la creencia de que hay que apoyar a 

los niños y adolescentes acogidos en hogares porque son los “que han sufrido”, con 

donaciones o interacciones sociales en las que los niños y adolescentes son solo 

receptores de más beneficios.  

 Ahora bien el proceso descrito  desemboca en que los adolescentes del 

hogar  se conviertan en agentes pasivos que esperan que los demás decidan por ellos y 

además deben ser constantemente  recompensados por el sufrimiento por el cual han 

tenido que pasar; además la experiencia de la convivencia comunitaria hace que los 

adolescentes del hogar internalicen parámetros de vida casi mecánicos, en los que todo 

ya está pre establecido, tiene un orden y una forma específica de ejecutarse; al responder 

a los agentes y exigencias externas lo cual dificulta el “contacto” con ellos mismos; 

puesto que el colectivo prima sobre la individualidad. 

 Entonces considerando que los participantes del grupo son, de alguna 

forma, “sobrevivientes” de su propia historia y que a muy corta edad han tenido que 

aprender a “ser fuertes” y más en un ambiente de convivencia comunitaria, donde ser 

fuerte es un buen recurso para “sobrevivir”, además de la adaptación a esquemas pre 

fijados de dinámica diaria, se puede inferir la ausencia de contacto de los adolescentes 
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con ellos mismos, en cuanto a reconocer sus percepciones, sensaciones, sentimientos, 

emociones, dudas y su propia corporalidad; puesto que exponerse en estos aspectos es lo 

contrario de “ser fuerte”.  

 Como alternativa de respuesta ante esta problemática y en congruencia 

con el primer objetivo específico propuesto en la presente investigación se materializó la 

ejecución de doce sesiones grupales bajo el modelo de intervención gestáltico las cuales 

se estructuran bajo un esquema básico que consta de tres momentos específicos: ronda 

de inicio de participación, ejecución de la dinámica o experimento seleccionado para la 

sesión entorno a una temática específica y ronda final de participación, las sesiones 

tuvieron una duración de dos horas y la ubicación espacial de los participantes fue de 

forma circular para estimular una relación horizontal de contacto entre ellosen el que 

prime la interacción y comunicación fluida.  

 Las temáticas abordadas de manera secuencial en las doce sesiones 

fueron: “¿Qué es ser adolescente y qué es ser adolescente de hogar?”, “mi cuerpo 

adolescente”, “problemas de un adolescente”, “límites”, “mi infancia”, “radiografía 

emocional”, “cuánto siento mis emociones”, “miedos”, “sexualidad”, “cambios físico – 

psico sexuales”, “corporalidad e identidad” y “mis soles”. 

 La premisa fundamental del abordaje, así como delimita el enfoque de 

intervención gestáltico, fue el “Darse cuenta”, estado de conciencia en el “aquí y 

ahora”de su propio estado, sensaciones, percepciones, emociones y sentimientoscon 

preguntas como: ¿cómo están en este momento?, ¿cómo te sientes en este momento?, 

¿qué te llevas el día de hoy?, ¿descubriste algo el día de hoy?, ¿de qué te has dado 

cuenta hoy?, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes eso?. Otro recurso que se utilizó de 

manera frecuente para estimular el estado de conciencia fueron ejercicios de respiración. 

 En correspondencia con el segundo objetivo específico de la 

investigación y para poder realizar el análisis de la vivencia personal de los adolescentes 

en el grupo de contacto en cuanto a relaciones personales y grupales, sentimientos, 

vivencias, experiencias y emociones, se estructuró, como instrumento de recolección de 
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información y datos “hojas de campo” para cada sesión en las cuales se registró de 

manera cualitativa las verbalizaciones de los participantes durante las rondas de 

participación de inicio y final, la conducta motora de los participantes a lo largo de cada 

sesión y de manera específica durante su participación en las dinámicas o experimentos 

propuestos, se registró también  la externalización que los participantes hicieron de lo 

vivenciado en estas dinámicas o experimentos (descripción de dibujos, descripción del 

uso de colores, transcripción de escritos, transcripción de verbalizaciones); por último se 

registró las formas de relacionarse y la comunicación entre los participantes tal y como 

se manifestaban en el presente. 

 Del análisis de lo registrado en las hojas de campo de cada sesión y 

tomando como fundamento el enfoque fenomenológico que es propuesto  como un  

medio para investigar y entender de manera exacta y empírica la experiencia vivencial 

que el ser humano tiene del mundo, de sí mismo y de sus semejantes se hace una 

descripción del “contacto” y reconocimiento que los participantes del grupo hacen con 

sus propios cuerpos,  el contacto, reconocimiento y exteriorización de sus procesos 

internos relacionados con sus percepciones, sensaciones, emociones, sentimientos y 

aprendizajes, la relación que los participantes tienen con los otros miembros del grupo, 

la relación que tienen con ellos mismos y la relación que tienen con el ambiente entorno 

a su propia situación actual de institucionalización.     

  El análisis del proceso realizado por los participantes a lo largo de las 

doce sesiones se refleja en una evolución positiva, crecimiento y  desarrollo personal en 

diferentes aspectos; este crecimiento se fundamenta en la premisa gestáltica del estado 

de conciencia “darse cuenta” y “contacto” que los participantes hicieron con ellos 

mismos y con su entorno, encontrando así los elementos necesarios para satisfacer sus 

necesidadesen un ambiente saludable, que como se había explicado es indivisible puesto 

que este ambiente engloba a la persona misma, a su entorno y las relaciones entre 

ambos. 
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 Se pudo evidenciar un cambio en la autorregulación conductual de los 

participantes, en un principio el grupo se muestra bastante inquieto, en constante 

movimiento, les cuesta mantener el silencio y seguir las instrucciones, murmuran entre 

ellos durante la participación de otro miembro del grupo o del mismo moderador del 

grupo, son territoriales en cuanto al espacio que ocupan en el ambiente, la forma de 

relacionarse entre ellos es torpe y agresiva; de manera progresiva se puede ver que el 

grupo internaliza la dinámica del trabajo propuesto, se acomodan en círculo de manera 

espontánea, dejan de ser territoriales, se muestran tranquilos y receptivos, predispuestos 

a participar y ejecutar los ejercicios, dinámicas o experimentosseleccionados para la 

sesión, mantienen silencio durante las intervenciones de los demás, respetan a los 

compañeros del grupo, escuchan con atención las instrucciones y se esfuerzan por 

ejecutarlas con la mayor conciencia posible de sus propios procesos. Esta evolución se 

corresponde con el principio de “homeostasis”; por tanto existe un equilibrio en la 

relación del organismo de los participantes con su entorno y con en ellos mismos, lo que 

viabiliza que su ambiente tenga menor cantidad de desajustes psíquicos y físicos que 

puedan generar enfermedad.   

 Existe una evolución de los participantes en el contacto con su estado 

actual presente, en un principio se expresan de manera monosilábica utilizando de 

manera recurrente la palabra “bien”; posteriormente diversifican los adjetivos que 

utilizan para referirse a ellos mismos, utilizan un vocabulario más amplio con el cual  

exponen situaciones positivas como la felicidad o negativas como el estrés o el enojo, 

otro cambio que mostró el grupo fue que empezaron a sustentar los adjetivos que 

escogían explicando el porqué de la presencia de ese estado atribuyéndoles una relación 

directa desu vivencia personal y sus relaciones con sus compañeros en el hogar o en su 

entorno educativo, carga académica en cuanto a labores escolares o exámenes, estados 

corporales, estados afectivos, recuerdos, amores, entre otrosy por últimose ve un cambio 

en el estado de contacto con la situación actual cuando los participantes se empoderan 

con sus propias verbalizaciones al expresarlas en primera persona. De esta forma se 

puede ver que los participantes no solamente reconocen la “emoción” presente, sino que 
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generan una “acción” posterior, la expresión consciente de cómo se sienten, proceso que 

es necesario para el “cierre de ciclos” o “satisfacción de necesidades” lo cual tiene 

relación con la incorporación de los principios de la “actitud gestáltica” la actualidad, el 

reconocimiento de sus estados actuales presentes, la presencia, expresarse en torno a 

ellos mismos  y escuchar a los otros y la responsabilidad, empoderarse con aquello que 

están sintiendo.  

 También se pudo evidenciar una evolución en el estado de conciencia 

y  contacto con ellos mismos al reconocer sus propios procesos internos durante el 

trabajo que realizaban en las dinámicas o experimentos propuestos para cada sesión. 

Durante las primeras sesiones al intentar de recolectar de los participantes, durante la 

ronda de participación final, que es lo que habían significado de la sesión trabajada, la 

respuesta expresada  se delimitada al término ambiguo “no se”; posteriormente, 

conforme el proceso en las sesiones fue avanzando, los integrantes del grupo fueron 

mostrando un contacto con el reconocimiento de sus aprendizajes, descubrimientos o 

estados que los movilizaron expresando ideas completas acerca de sus sensaciones, 

percepciones, sentimientos, estado de su cuerpo.  

 Las verbalizaciones que el grupo expresaba fueron frases como: “me 

siento libre”, “siento relajación”, “feliz porque hemos empezado el grupo”, “me gusta 

mi físico”, “me llevo lo que no me gusta de mi cuerpo”, “me llevo que no es igual el 

cuerpo de un niño y de un adolescente”, “me siento liberado”, “estoy tranquilo y ya no 

hay bronca”, “ya no hay problemas, me gustan las reuniones”, “siento más confianza y 

alegría”, “me llevo tener una meta en mi vida”, “me llevo lo que hemos cagado de 

risa”, “me llevo compañerismo”, “estoy feliz por lo que hemos hecho hoy”, “he 

conocido a mi niño interior”, “estoy aburrido”, “estoy con sueño”, “yo soy alegre”, 

“me siento feliz y relajado, ya no estoy estresado”, “siento alegría de descubrir cosas”, 

“me llevo amor a mí mismo”, “he visto lo que mi cuerpo ya ha cambiado” 
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 Los momentos más significativos en la toma de conciencia que los 

participantes del grupo tuvieron se relacionaron con las siguientes situaciones: 

Comprender que un adolescente que vive en un hogar no tiene que ser el “pobrecito”, 

sino que puede ser un ente activo en la sociedad, desmitificando así el introyectoque 

posteriormente se estructura en la internalización del asistencialismo como forma de 

vida. Otros aspectos del estado de conciencia fueron el reconocerse en la transición de la 

infancia a la adolescencia, reconocer y nombrar sus propias emociones, contactar con su 

historia personal entorno a sucesos dolorosos y reconocerse como personas resilientes, 

reconocer los cambios físico – psico sexuales por los que están atravesando, darse la 

oportunidad de contactar con su propio cuerpo y sentir relajación con estados de paz 

interior, sentir al grupo como una unidad identificando a los integrantes como su familia 

actual, reconocer que hay cosas que los lastiman o les generan dolor y sufrimiento, 

reconocer que existen personas o situaciones, “soles”, que los ayudan y motivan a 

enfrentar la situación e institucionalización que ahora viven. 

 En cuanto al reconocimiento de su propia corporalidad el grupo mostro 

un contacto genuino que se fue desarrollando de manera progresiva puesto que al iniciar 

el proceso durante las primeras sesiones se pudo observar que los participantes habían 

introyectadola premisa de que el hombre “debe ser fuerte”; por tanto no debe exponerse 

corporalmente puesto que esta condición corresponde al sexo femenino, lo cual significa 

una interrupción en el “ciclo de contacto” que el enfoque gestáltico propone para 

explicar la satisfacción de necesidades del organismo.  

 Durante las primeras sesiones varios de los participantes del grupo no 

podían entregarse de manera íntegra a los ejercicios de respiración o relajación, les 

costaba mantener los ojos cerrados, miraban de reojo el trabajo del resto de sus 

compañeros porque se sentían juzgados  por ejecutar la acción que se les había 

propuesto, hacían bromas realizando sonidos nasales graciosos al respirar. 

Paulatinamente se permitieron entregarse de forma completa a los ejercicios propuestos 

llegando incluso a un estado de calma y quietud absoluta de relajación profunda. 
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 Cuando a los participantes se les propuso realizar un ejercicio de baile, 

se permitieron exponerse de manera libre rompiendo sus juicios mentales al bailar entre 

hombres y explorando su creatividad puesto que muchos de los integrantes del grupo 

proponían pasos de baile que eran imitados por el resto del grupo utilizando áreas de su 

cuerpo de las que habitualmente no se sirven para expresarse como las caderas o el 

pecho. 

 Por último se pudo ver que desarrollaron la capacidad de abrazar 

genuinamente, sin sentirse juzgados por realizar esta acción, con la descripción de este 

proceso se puede ver que superaron su introyecto en cuanto a su corporalidad, lo cual les 

permite avanzar en el ciclo de contacto para una resolución sana y adecuada de una 

gestalt presente. 

 Se pudo ver en los participantes un “estado de conciencia” en el “aquí 

y ahora” al hacer contacto y permitirse  fluir reconociendo sus propios sentimientos 

presentes, reconocieron y sintieron la “emoción” presente y posteriormente pasaron a la 

“acción” para satisfacer una necesidad emergente, la de expresarse libremente, 

permitiéndose entregarse al llanto ante una situación movilizadora, lo cual rompe con el 

“introyecto” que los participantes habían internalizado de que el hombre debe ser fuerte 

y no mostrarse vulnerable. Durante la ejecución del ejercicio propuesto el llanto en los 

participantes del grupo se materializo de forma general en todos, ante esta situación no 

trataron de apaciguarse como lo habían hecho en sesiones anteriores; por el contrario el 

momento fue aceptado por todos de forma natural y ante el hecho se contuvieron 

mutuamente en un abrazo grupal. 

 Los participantes pasaron de ser agentes receptivos pasivos que se 

delimitaban a dejarse llevar por la guía establecida en la estructura de la sesión y porlas 

instrucciones del investigador a ser participantes activos capaces de expresarse 

librementeentorno a situaciones que les generaban malestar en el tiempo presente, de 

esta manera proponían la inserción de nuevos elementos,en la estructura de la sesión, 

para que estos puedan  ser abordados y trabajados  en dichas sesiones. Se puede 
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evidenciar la presencia de una actitud que permutó del “obedezco y acato lo que se está 

haciendo” al “quiero hablar de”, situación que se asocia con el hecho de que los 

participantes reconozcan una necesidad actual que debe ser satisfecha; es decir la 

formación de una gestalt en la que del “fondo” emerge una “figura” como aquello en lo 

que la atención se focaliza. 

 Otros aspectos en los que los participantes se mostraron como agentes 

activos  tuvo relación en el hecho de que empezaron a diversificar los adjetivos que 

utilizaban para expresar sus procesos internos, justificando y sustentando sus respuestas, 

interviniendo libremente cuando se debatía algún tema en el grupo, se mostraban 

propositivos para mejorar lo que se haya estado trabajando en  una determinada sesión, 

cuestionaban puntos con los que no estaban de acuerdo, expresaban sus dudas, 

generaban dialogo grupal.  

 Las temáticas propuestas a lo largo de las sesiones sirvieron para 

propiciar en los participantes del grupo el hecho de que puedan situarse en  un estado de 

conciencia y contacto con su propio ser, reconociendo sus propios procesos internos y 

vivencias actuales, descubriéndose a sí mismos, incorporando aprendizajes acerca de lo 

que son y evaluando su condición actual. 

 Se vio una evolución en cuanto al contacto de los participantes con los 

demás miembros del grupo,  en un principio existía una visión “polarizada”, término 

gestáltico que alude a los extremos de una situación, en el cual se evidenciaba que el hilo 

conductor era el egoísmo puesto que para los integrantes del grupo primaban las 

necesidades personales sobre las de los demás, eran territoriales con el espacio que 

ocupaban, no respetaban la intervención de sus compañeros o buscaban acaparar el 

material, progresivamente se puede ver un cambio en cuanto al respeto entre ellos, 

guardan silencio cuando un compañero se expresa  se motivan entre ellos a escuchar, 

empiezan a compartir el espacio sin apoderarse de él, comparten el material y se 

muestran solidarios. Este proceso también tiene que ver con el principio de homeostasis, 

regulación de los organismos de los participantes en pro del equilibrio con su ambiente.  
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 La evolución del grupo en los aspectos descritos anteriormente se 

corresponde con una integración de los participantes entorno a  la internalización de la 

actitud gestáltica. 

 Por último, en concordancia con el tercer objetivo específico de la 

presente investigación, al finalizar las doce sesiones propuestas para el trabajo, se evaluó 

y analizó mediante técnicas cualitativas los procesos – significados de los participantes a 

lo largo de la intervención. De este análisis se concluye que los miembros del grupo 

perciben su experiencia vivida a lo largo de las sesiones en el grupo como una situación 

positiva en la que significan su crecimiento, desarrollo y valoración  personal, la 

adquisición de nuevos aprendizajes, y contacto con sus propios cuerpos. 

 El “grupo de encuentro” y la experiencia de pertenecer a este significó 

para los participantes la condición de encontrarse en contacto con ellos mismos, sentirse 

en libertad para ser auténticos, encontrar un ambiente en el que puedan expresarse; 

además de desarrollar sentido de pertenencia hacia el grupo, el cual, ahora, identifican 

como “una familia en la que son hermanos”. 

 Un hecho significativo que expresa el grupo es el reconocimiento de su 

condición de adolescente institucionalizado tomando conciencia de que  cuentan con las 

mismas oportunidades que cualquier otra persona para ser un agente activo que puede 

generar impacto social, desmitificando, así, una visión anterior de su propia condición en 

el que la pasividad, el conformismo y la internalización del asistencialismo se habían 

estructurado como formas de afrontar la vida. 

 El análisis global de todos los procesos descritos en los párrafos 

anteriores conlleva a la conclusión de que la presente investigación cumplió de manera 

efectiva con el objetivo general propuesto y respondió de forma positiva a la pregunta 

central que motivo la investigación. Los adolescentes de 12 y 13 años del Proyecto 

Hogar Casa Esperanza incorporaron la actitud gestáltica en su proceso personal 

asumiendo conciencia de sí mismos e identificándose como agentes activos en contra 
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punto a la pasividad, el conformismo y el asistencialismo que los guiaba con 

anterioridad. 

 La presente investigación refleja que el enfoque gestáltico y su 

aplicación dentro de la praxis  psicológica es un recurso potencialmente valido para que 

los psicólogos realicen intervenciones que generen cambio e impacto en la población 

con la que trabajan. 
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b. RECOMENDACIONES 

 Considerando el impacto que alcanzó la presente investigación con la 

población especifica del Hogar Casa Esperanza y tomando en cuenta que esta  población 

no es estática por tanto existe la posibilidad de que la institución vuelva a contar con un 

nuevo grupo de adolescentes con las mismas características estudiadas se recomienda 

replicar la experiencia para contribuir en el proceso y estabilidad de la población con 

que la institución trabaja. 

 Continuar con la exploración del alcance del enfoque gestáltico como 

recurso de intervención en la praxis psicológica para contribuir y dar respuestas a las 

demandas y necesidades de la sociedad. 

 Brindar la oportunidad de tener un acercamiento más profundo al 

enfoque gestáltico a los estudiantes que se encuentran en la formación psicológica.  

 Considerando la posibilidad de que en algún determinado momento un 

nuevo investigador pueda recurrir al presente trabajo como referente de orientación para 

la estructuración de nuevas investigaciones se recomienda considerar que las estructuras 

y ejercicios propuestos en el presente trabajo para la ejecución de las sesiones no son ni 

están cerca de ser “recetas” que se deben seguir al pie de la letra;  por el contrario la 

ejecución de nuevos “grupos de encuentro” deberá responder a las necesidades del grupo 

con que se desee trabajar, lo cual significa que el interventor investigador se encuentra 

en la posibilidad de explorar su propia creatividad para dar mejor respuesta a la 

necesidad que haya identificado, remitiéndose al concepto propuesto por J. Zinker del 

“ajuste creativo”, que en el enfoque gestáltico hace referencia a la ampliación de 

posibilidades para responder ante una determinada situación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

MEMORIA DE APERTURA DE GRUPO 

Una vez realizadas las gestiones necesarias con la institución “Fundación Arco Iris, Proyecto Hogar 

Casa Esperanza”, realizar la delimitación del trabajo con el responsable encargado y coordinar horarios 

con los “Educadores” (tutores que se encargan de los procesos de socialización,  dinámica diaria, 

interiorización de hábitos y normas) se establece las condiciones necesarias para comenzar con el 

abordaje en los “grupos de encuentro” con los adolescentes de la Casa Esperanza de 12 y 13 años. 

Los procedimientos en orden secuencial que se llevaron a cabo para la ejecución de los “grupos de 

encuentro” fueron los siguientes: 

F. Solicitud del  permiso correspondiente para realizar el abordaje propuesto por esta 

investigación  a la Dirección General de la Fundación Arco Iris mediante carta de solicitud. 

G. Reunión  y entrevista con el Director ejecutivo de la Fundación Arco Iris para dar a conocer la 

propuesta de abordaje. 

H. Una vez obtenido el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de la Fundación Arco Iris para 

realizar el trabajos se tuvo una reunión con el Coordinador del Proyecto Hogar Casa Esperanza 

y los Educadores para informar acerca del proceso y establecer las condiciones del abordaje, se 

acuerda lo siguiente: 

i. Participarán de los “grupos de encuentro” los adolescentes de 12 y 13 años 

acogidos en el Proyecto Hogar Casa Esperanza 

ii. Las sesiones se realizarán dos veces por semana con una duración de dos horas 

a partir de las 19:00 horas, debido a que los participantes asisten al colegio 

tanto en el turno de la mañana y de la tarde, lo cual dificulta que el grupo se 

encuentre en su totalidad durante horas del día. 

iii. Las sesiones se realizarán en instalaciones del Proyecto Hogar Casa 

Esperanza. 

I. Para incentivar a los futuros participantes del grupo se tiene una reunión con ellos con el 

objetivo de motivarlos a la participación en los “grupos de encuentro”, acordando la fecha de 

inicio. 

 

J. PRIMER ENCUENTRO EN EL CIRCULO 



 

El trabajo se realiza en círculo sobre sillones y cojines en el piso, participan 11 adolescentes. 

El grupo se muestra inquieto y disperso, bastante activo, los participantes hablan entre ellos, les cuesta 

estar tranquilos, muy acelerados, algunos se encuentran cubiertos con unas mantas. 

Una vez reunidos en círculo se empieza con una presentación uno por uno empezando por el 

moderador, se pide al grupo que diga su nombre, su edad y algo que les guste hacer, acabada la ronda 

de presentación  se realiza  una explicación del trabajo que se va a realizar a los largo de las reuniones 

del grupo. 

Luego se establece con el grupo los principios de trabajo para el “grupo de encuentro” que se 

fundamentan en: 

-  CONFIDENCIALIDAD: que todos los miembros del grupo deben tener acerca de lo que se 

trabaje en las reuniones. 

-  RESPETO por el trabajo que cada uno de los integrantes del grupo realice. 

- NO JUZGAR el trabajo  y los procesos de los otros integrantes del grupo. 

- HABLAR CON, NO SOBRE O DE 

- USAR AFIRMACIONES EN VEZ DE PREGUNTAS 

- CAMBIAR EL “YO CREO” POR EL “YO PIENSO” O “YO SIENTO” 

Se vuelve a aclarar cuáles serán los horarios y días para las reuniones del grupo, a lo cual el grupo 

muestra conformidad. 

Se realiza una lluvia de ideas para proponer un nombre para el grupo, por votación directa y 

mayoritaria se escoge el nombre “Los Hijos de Fruta”, se ofrecen voluntarios para realizar el 

logotipo con el nombre seleccionado. 

Se establece un pequeño reglamento interno que es construido por los mismos participantes del 

grupo en el que se menciona: 

- Todos deben estar puntuales para no perder “tiempo” 

- El o los que lleguen tarde a la reunión deben preparar un refrigerio para el grupo 

- El o los que falten deben avisar y justificar su inasistencia. 

- Nadie puede “batir” (término interno que utilizan para referirse a “contar, chismear, comentar” 

) lo que pasa en el grupo. 

- El que coma algo comparte con todos. 

- No se “guardan lugares” para sentarse. 

 



 

 



 

ANEXO2 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 1 

TEMA: ¿Qué es ser adolescente? - ¿Qué es ser adolescente de hogar? 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Se muestran inquietos les cuesta sentarse tranquilos para empezar con la dinámica, todavía hablan entre ellos , juguetean, se 

molestan entre ellos, hasta que uno de ellos, el líder natural, les dice que se callen 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una postura cómoda, se le pide al grupo respirar hondo y exhalar con fuerza 

tres veces, luego se les pregunta ¿cómo están en este momento? 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV Bien Esta casi echado sobre la silla 

2 NCH Bien Le cuesta mantener los pies sobre el piso, habla con el del lado 

3 ECH Bien Trata de seguir la instrucción 

4 LE Muy bien Mueve constantemente las manos 

5 FCH Normal Bastante inquieto, se mueve constantemente 

6 MM Bien Postura rígida en la silla 

7 FM Normal Esta desparramado en la silla 

8 RG Bien Esta casi echado sobre la silla 

9 GL Bien Postura rígida 

10 AB Bien Intenta seguir la instrucción 

11 IQ No se Se muestra cómodo  

DINÁMICA No. 2. “Meditación y relajación guiada” Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre los ojos, con voz tenue de pecho se les solicita que empiecen a respirar 

lentamente poniendo atención en como ingresa el aire por las fosas nasales, que sientan la temperatura y como el aire 

posteriormente recorre todo el cuerpo mientras, de manera paralela se empieza a reproducir música de ambiente con sonidos 
naturales. 

Se les menciona que visualicen algún paisaje donde hayan estado o que conozcan, que imaginen que existe algún depósito de agua, 

que de descalcen e introduzcan los pies en el agua,  sientan la temperatura del agua, sientan como juega el agua entre los tobillos y 

entre los dedos, que disfruten la sensación presente, luego se les motiva a que escojan el lugar más cómodo del paisaje que están 
visualizando para sentarse, mientras sienten la temperatura del ambiente en los hombros y la espalda, se les pide que una vez que 

hayan escogido el lugar se queden ahí lo más cómodos que puedan. 

Una vez situados se les solicita que piensen y visualicen las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es un adolescente? 
- ¿Qué es ser un adolescente? 

- ¿Qué características tiene un adolescente? 

- ¿Cómo es un adolescente de hogar? 

- ¿Qué es ser un adolescente de hogar? 
- ¿Qué características tiene un adolescente de hogar? 

- ¿Hay alguna diferencia entre adolescente y adolescente de hogar? 

Después de un tiempo prudente se les motiva a retornar de poco, se va disminuyendo el volumen de la música paulatinamente hasta 

que quede anulada, se les menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren preparados se incorporen y abran los ojos- 



 

 
Cuando el grupo retoma el circulo se hace una ronda de participación sobre la pregunta: 

¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 

 

Luego se les proporciona una hoja papel y lápices y se les pide que dividan la hoja en dos para que en un lado plasmen lo que 
pensaron y visualizaron sobre la preguntas referidas al “adolescente” y en el otro lado plasmen su trabajo entorno a “adolescente de 

hogar” 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV Yo estaba con una persona mayor y mis pies en el agua, después me he 
dormido  

Conducta durante la meditación – relajación : 
Postura cómoda sentado, relajado, aparentemente dormido 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Escribe: (utiliza color café) “Ser un adolescente es ser más maduro independiente y autónomo y 
responsable en todas las cosas. La diferencia es que eres más autónomo y más libre de hacer las 

cosas y eso es algo malo” 

 

Dibuja: No dibuja 
 

Adolescente de Hogar 

Escribe: (utiliza color café) “Es que tienes personas que se preocupan por ti y te ayudan en el 

estudio , en el trabajo, en ser más autónomo y responsable en todo aspecto y te enseñan los 
valores y te enseñan a respetar a los demás ” 

 

Dibuja: No dibuja 

2 NCH Yo estaba en “Pacallo” o “Trinidad Pampa”, me he dormido Conducta durante la meditación – relajación : 

Postura cómoda recostado en el espaldar  relajado, aparentemente dormido 

 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Pone de título en la hoja “Un adolescente de familia” 

Escribe: “Un adolescente de familia no valora tanto lo que su mamá le da o su papá, un 
adolescente de familia hace sus cosas tarde, no cumple sus labores y algunos son lo contrario” 

 

Dibuja solo con  lápiz un adolescente durmiendo y un reloj que marca las 10:00 am 

 
Adolescente de Hogar 

Escribe: “Un adolescente de hogar es más responsable, un adolescente de hogar es más humilde 

porque sabe valorar las cosas que tiene, es respetuoso y educado, al menos lo intenta” 

 
Dibuja: Un adolescente rodeado que se encuentra barriendo los ambientes de una casa, un tendero 

de ropa y en la parte superior unos números que representan una hora que se corresponden con las 

7:57 am. 

 



 

3 ECH Relajado, la caminata me ha agotado Conducta durante la meditación – relajación : 
Postura cómoda recostado en el espaldar de la silla, aparentemente dormido 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente:  

Escribe: (utiliza color naranja) “Es tener cosas como celular u otros objetos” 
 

Dibuja: Una persona parada agarrando un celular 

 

 
Adolescente de Hogar 

Escribe: (utiliza color naranja) “Es que ya te sientas un niño sino un adolescente porque ya no te 

sientes como antes” 

 
Dibuja: Dibuja una persona parada con un signo de interrogación sobre la cabeza 

4 LE Me he dormido Conducta durante la meditación – relajación : 
Se echó en el suelo y se tapó la cara las manos 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente:  

Escribe:  “Es tener liderazgo” 
 

Dibuja: Una persona que está apuntando con ambas manos hacia la derecha, como si indicara un 

camino  

 
Adolescente de Hogar 

Escribe: “Es ser perezoso” 

 

Dibuja: Una persona que está echada boca arriba con las manos como almohada detrás de la 
cabeza 

 

 

5 FCH Estoy relajado, después de la piedra me he dormido Conducta durante la meditación – relajación : 

Echado en el suelo, esparcido con las extremidades extendidas, aparentemente dormido  

Ejercicio plasmado: 
Adolescente: 

Escribe:  (utiliza color rojo y negro)“Es una etapa cuando crecemos”  

 

Dibuja: Una persona parada con expresión sonriente 
 

Adolescente de Hogar 

Escribe: (utiliza color rojo negro) “Ser un adolescente de hogar son unos que llevan ropa a los 

niños del hogar” 
 

Dibuja: No dibuja 



 

6 MM Me siento raro, no entiendo Conducta durante la meditación – relajación : 
Rígido sobre la silla, aparentemente incomodo en todo el proceso  

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Escribe:  (utiliza color rojo y café) “Se siente que puedes hacer más cosas”  
 

Dibuja: No dibuja 

 

Adolescente de Hogar 
Escribe: (utiliza color rojo y café) “Que haces más cosas pero con permiso” 

 

Dibuja: No dibuja 

 

7 FM Me duele  los pies Conducta durante la meditación – relajación : 

Desparramado sobre la silla con las extremidades extendidas 
 

 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 
Escribe:  (utiliza color rojo y negro) “Ser una persona que cambia su vida” 

 

Dibuja  en colores naranja, verde , café  y negro dibuja dos personas con expresión sonriente 

 
Adolescente de Hogar 

Escribe: (utiliza color rojo y negro) “Se siente mejor porque no tienes que hacer muchas cosas 

solo algo” 

 
Dibuja:  en colores naranja, verde , café  y negro dibuja una persona  con expresión sonriente 

 

 

 

8 RG Relajado y aburrido Conducta durante la meditación – relajación : 

Se muestra cómodo recostado sobre la silla 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Escribe: No escribe 

 
Dibuja No dibuja 

 

Adolescente de Hogar 

Escribe: No escribe 
 

Dibuja: No dibuja 



 

 
Nota: hace el dibujo de un paisaje en verde, café y celeste, aparentemente representó la primera 

parte de la visualización del ejercicio de relajación 

 

9 GL Siento relajación  Conducta durante la meditación – relajación : 

Recostado en el piso, abre los ojos en varias ocasiones, se muestra incómodo  

Ejercicio plasmado: 
Adolescente: 

Escribe: “No sé” 

 

Dibuja: El hombre del “monopolio” con los brazos abiertos haciendo ademan de no saber 
 

Adolescente de Hogar 

Escribe: Libre 

 
Dibuja: Dibuja un “Charmeleon en llamas” (personaje ficticio de la serie animada Pokemon) 

 

10 AB Relajado, me he dormido Conducta durante la meditación – relajación : 

Desparramado sobre la silla, aparentemente dormido 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 
Escribe:  (Utiliza color amarillo y rojo) “Para mi es ser más responsable y respetuoso”  

 

Dibuja: No dibuja 

 
Adolescente de Hogar 

Escribe: (Utiliza color rojo y celeste) “Para mi es prepararse para la salida del hogar” 

 

Dibuja: No dibuja 

11 IQ Me siento relajado Conducta durante la meditación – relajación : 

Sentado contra un pared en el suelo con los pies recogidos y la cabeza entre los brazos sobre sus 
rodillas 

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Escribe: (utiliza color rojo y negro) “Es una persona que maduro” 
 

Dibuja: Una persona sin boca y ojos vacíos 

 

Adolescente de Hogar 
Escribe: (utiliza color rojo y negro) “Es un adolescente que tiene todo que también es maduro” 

 

Dibuja: Una persona sin boca y ojos vacíos 

 



 

CIERRE Se regresa al círculo para hablar acerca del trabajo realizado y se obtiene las siguientes conclusiones grupales: 
- El adolescente de hogar no es diferente a uno de afuera 

- No somos “pobrecitos” 

- Tenemos “hartas cosas” 

- Aquí hay “apoyo pedagógico” 1 afuera no tienen 
 

 

 Se hace ronda de participación en función de la pregunta “QUE TE LLEVAS EL DIA DE HOY” 

VERBALIZACIONES 

1 LV Alegría 

2 NCH Libre  

3 ECH Feliz porque hemos empezado el grupo 

4 LE Yo me llevo …… alegría 

5 FCH Relajación 

6 MM Medio bien 

7 FM Bien 

8 RG No sé,  bien 

9 GL Bien 

10 AB Alegre 

11 IQ Bien 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Durante la ronda final se muestran más tranquilos y colaboradores 
1- Área encargada del acompañamiento escolar a los beneficiarios de la Casa Esperanza 

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Es un grupo con bastante energía, les cuesta focalizar la atención y mantenerse callados, tienden a sub agruparse en duetos o tríos, los participantes son territoriales 

(cuidan con mucho esmero el lugar que eligieron para sentarse y exigen recuperar su lugar inicial cada vez se vuelven al círculo). 

Muestran indicadores de utilizar el mecanismo de defensa de la “Represión” constantemente, utilizan palabras mono silábicas en varias ocasiones para expresarse o 

responder alguna pregunta, muestran indicadores de temor a exponerse o ser juzgados, se muestran más fluidos cuando escriben o dibujan. 

La mayoría recibió con agrado el ejercicio de meditación y relajación puesto que muchos se relajaron hasta el punto de quedar dormidos  



 

ANEXO 3 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 2 

TEMA: Mi cuerpo adolescente 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Se muestran inquietos con bastante energía, motivados por el grupo; sin embargo dispersos, les cuesta quedarse en silencio,  se 

muestran territoriales con el lugar que escogen para sentarse,  se sientan dónde llegan por lo que se les debe pedir que formen 

un círculo para empezar el trabajo. Les cuesta continuar con la instrucción en cuanto a la postura. 

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una postura cómoda, se les pide que empiecen a respirar profundo 

inflando la parte baja del estómago  y luego exhalen con fuerza  por la boca, se realiza este ciclo tres veces. 
 

Acabado los ciclos de respiración se les pregunta ¿cómo se sienten en este momento? 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV Me siento feliz y nada más Recostado sobre el espaldar con los pies recogidos sobre la silla 

2 NCH Yo estoy alegre, no hay un porque, no se Sentado cómodo tapado con una frazadita 

3 ECH Me siento feliz porque estamos reunidos todos, para vernos cara a cara y 

hablar… y hablar del grupo no 

Sentado apoyado en el respaldar 

4 LE Me siento normal, como una persona común es un día de vejez Se lo ve un poco tenso 

5 FCH Yo me siento feliz Recostado sobre el espaldar con las piernas recogidas 

6 MM Me siento feliz, ¿por qué? No hay porque  Postura rígida en la silla 

7 FM Bien , feliz Desparramado sobre el sillón 

8 RG Estoy feliz por compartir Se muestra cómodo recostado sobre el espaldar 

9 GL Yo bien Postura rígida 

10 AB Yo estoy bien pero no sé porque estoy bien Intenta seguir la instrucción  

11 IQ Bien Se muestra cómodo  

DINÁMICA No. 2. “Un recorrido por mi cuerpo” Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre los ojos, se pone música instrumental de piano de fondo, mientras 

con voz tenue se les menciona que empiecen a respirar sintiendo como el aire ingresa por las fosas nasales, distinguiendo la 
temperatura del mismo y posteriormente se les insinúa que sientan como desciende el aire por la tráquea y el esófago hasta 

llegar al estómago, se les pide que tomen atención a sus percepciones y sensaciones en este proceso, luego se les motiva a que 

visualicen como el aire que inhalan empieza a expandirse hacia la cabeza, y se les solicita que sientan como esta su nuca, su 

frente, su rostro, sus parpados , su nariz, sus labios, sus pómulos. Continuando con la visualización se les impulsa para que 
visualicen como el aire se expande hacia el tronco y que sientan como se encuentra su pecho, su estómago, sus hombros, los 

omoplatos su espalda baja, los glúteos, la entrepierna; por último se les pide que focalicen su atención en como el aire se 

expande hacia los brazos, antebrazos y manos y hacia las piernas, muslos, pantorrillas, pies, planta de los pies, tobillos y dedos 

de los pies. Se les solicita que sin dejar de respirar y sentir su cuerpo empiecen a visualizar las preguntas. ¿CÓMO ES EL 

CUERPO DE UN ADOLESCENTE?, ¿CÓMO ES TU CUERPO DE ADOLESCENTE?, ¿QUÉ TE GUSTA O QUÉ 

NO TE GUSTA DE TU CUERPO ADOLESCENTE?   

 

Después de un tiempo prudente se les motiva a que vayan retornando de a poco, se va disminuyendo el volumen de la música 



 

paulatinamente hasta que quede anulada, se les menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren preparados se 
incorporen y abran los ojos. 

 

Cuando el grupo retoma el circulo se les proporciona hojas de papel y un tarro con lápices, colores y marcadores de diferentes 

colores, se les pide que sin abandonar los sentimientos, emociones  o sensaciones que experimentaron plasmen en las hojas las 
respuestas que hallaron a las preguntas propuestas. 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV  Conducta durante la meditación – relajación : 

Postura cómoda sentado, relajado, apoyando todo su peso sobre su espalda 

Ejercicio plasmado: 

 

Escribe: “No me gusta de mi cuerpo mis pies, mi enfermedad de enuresis y ser alto”. “Lo que 

me gusta de mi cuerpo mi peinado, mi físico, mi inteligencia, mi vestimenta” 
 

Dibuja:  La figura de un adolescente con rasgos bastante alargados 

 

 

 

2 NCH  Conducta durante la meditación – relajación : 
Postura cómoda recostado en el espaldar  con las piernas recogidas 

 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Lo que me gusta de mi cuerpo es que puedo hacer más deporte, no me afecta 
mucho dormir temprano”. “Lo que no me gusta de mi cuerpo es que no puedo alcanzar 

muchas cosas porque soy muy pequeño” 

 

Dibuja:  Dibuja dos personas similares con diferentes vestimenta, una de ellas está rodeada 
de balones de diferentes deportes 

 

3 ECH  Conducta durante la meditación – relajación : 

Postura cómoda recostado sobre el espaldar de la silla 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Crecen los hombros”, “Piensas en el celular, en parlantes, en ropa más moderna o 
en la moda”, “Te fijas más en las chicas”. “El cuerpo de un adolescente es muy diferente al 

de un niño” 

 

Dibuja: Una persona parada  con los brazos extendidos en colores naranja, verde, amarillo, y 
azul. 

 

 

4 LE  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se echó en el suelo y se tapó la cara las manos 

Ejercicio plasmado: 



 

 
Escribe: “Soy normal”. “y soy muy pequeño” 

 

Dibuja: Una persona que tiene más aspecto de niño con los brazos extendidos y audífonos de 

orejera redonda. 
 

5 FCH  Conducta durante la meditación – relajación : 
Desparramado sobre el sillón con los brazos extendidos, apoyado en el hombro de otro 

miembro del grupo 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: NO ESCRIBE 
 

Dibuja: Dibuja una persona con la lengua afuera a un costado de la boca, hombros anchos y 

piernas cortas, utiliza color naranja, azul y amarillo (solo trazo con marcador) 

6 MM  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se encuentra sentado correctamente, muestra tensión en el rostro 

Ejercicio plasmado: 
Coloca de título  “Como es mi cuerpo” 

Escribe:  “Cabeza, mi mano, mi cuerpo, pierna, pies” (cada palabra se corresponde con una 

flecha que señala la parte nombrada en el cuerpo)  

 
Dibuja: Una persona con apariencia “Punk”, cabello verde en cresta,  con una mano 

extendida hacia arriba y la otra atrás en un paisaje que consta de pasto, cielo y aves volando, 

en colores verde, celeste, naranja, y negro. 

 
 

7 FM  Conducta durante la meditación – relajación : 
Desparramado sobre el sillón con los brazos extendidos  

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Que no me gusta de mi cuerpo, todo me gusta de mi cuerpo”. “Nada no hay que no 

me gusta de mi cuerpo” 
 

Dibuja: Dibuja una persona con los brazos pegados al cuerpo, los pies muy grandes, hombros 

apechugados, sin manos en colores naranja, celeste, verde y negro (utiliza crayones para 

pintar) 
 

 

 

8 RG  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se muestra cómodo recostado sobre la silla 

Ejercicio plasmado: 
 

Escribe: No escribe 



 

 
Dibuja Una persona con los pies abiertos, una mano atrás y una delante con las uñas muy 

marcadas, el rostro expresa serenidad 

 

 
 

9 GL Siento relajación  Conducta durante la meditación – relajación : 
Recostado en el piso, abre los ojos en varias ocasiones, se muestra incomodo  

Ejercicio plasmado: 

Adolescente: 

Escribe: No escribe 
 

Dibuja: Una caricatura que tiene aire a los dibujos “looneytoons” 

 

10 AB Relajado, me he dormido Conducta durante la meditación – relajación : 

Se muestra bastante cómodo, sigue la instrucción en cuanto a la postura 

Ejercicio plasmado: 
Escribe:  “Lo que no me gusta de mi cuerpo es que mis pies son muy grandes”. “Lo que me 

gusta de mi cuerpo es que soy grande” 

 

Dibuja:  Dibuja dos escenas en cada una de ellas una persona con los brazos pegados al 
cuerpo, la primera con pies grandes, la segunda da la apariencia de tener una gran estatura. 

 

 

11 IQ Me siento relajado Conducta durante la meditación – relajación : 

Sentado en el suelo sobre un cojín con la espalda apoyada sobre la parte baja de un sillón con 

los pies recogidos 
 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “!Esto es lo que no me gusta¡” (señalando el dibujo) 

 
Dibuja: Un esqueleto en color amarillo contorneado por un borde negro y amarillo  

 

 

 
 

 

CIERRE  Se hace ronda para hablar del trabajo realizado y si hay algo de lo que se han dado cuenta 

 

Se realiza una ronda de participación bajo la pregunta “¿DESCUBRISTE ALGO EL DÍA DE HOY?” 

VERBALIZACIONES 

1 LV Que me gusta mi físico 

2 NCH Lo que no me gusta  de mi 



 

3 ECH Que no es igual un cuerpo de adolescente y un cuerpo de niño 

4 LE No sé, soy normal 

5 FCH Que soy pequeñito yaaaaa! 

6 MM Las partes de mi cuerpo 

7 FM Que todo me gusta de mi cuerpo 

8 RG No se 

9 GL No sé, nada  

10 AB No sé, mi cuerpo 

11 IQ Que no me gusta mi esqueleto 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO El grupo continua bastante inquieto, se molestan entre ellos, ríen, les cuesta quedarse en silencio para escuchar a los otros. 
 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

El grupo todavía se muestra disperso, inquieto, les cuesta estar en silencio y  respetar las intervenciones de los otros, hablan entre ellos, se molestan mutuamente. 

A algunos integrantes les cuesta focalizarse y concentrarse en el trabajo, tienden a la represión del “contacto” con ellos mismos, no siguen la instrucción guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 3 

TEMA: “Problemas de un adolescente” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Grupo con energía, hablan en tono muy alto, un par de miembros ingresan con frazadas a modo de “capas” se sientan frente a 

frente en dos hileras,  se les debe pedir que se acomoden en círculo para empezar el trabajo, les cuesta mantener el silencio 

para escuchar las instrucciones de la sesión de hoy.  Se acomodan con bastante cercanía entre ellos para compartir las frazadas 

que trajeron. 
 

Uno de los participantes no asistió al grupo, se organizan entre ellos mediante el juego de “piedra papel y tijera”, para sortear 

quien ira a llamar al integrante faltante; sin embargo este no asiste pese a los intentos que realiza el grupo para que venga. 

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se les pide que apoyen bien los pies en el piso, adopten una postura cómoda, se le pide al grupo respirar bajo el ciclo 7-4-7-4, 

que consiste en inhalar contando hasta 7 retener el aire por 4 segundos, exhalar contando hasta siete y quedar sin aire por 4 

segundos, el ciclo se cierra con una respiración profunda y se repite dos veces más, luego se les pregunta ¿CÓMO ESTÁN 

EN ESTE MOMENTO? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento bien porque estoy feliz 

2 NCH Estoy feliz porque no tengo tarea 

3 ECH Feliz  porque estamos aquí 

4 LE NO ASISTIO 

5 FCH Feliz 

6 MM Estresado, porque hay mucha tarea 

7 FM Bien 

8 RG Bien 

9 GL Bien 

10 AB Bien, alegre 

11 IQ Bien 

DINÁMICA No. 2. “Tema emergente” Bajo el principio de que se trabaja con lo que el grupo manifiesta en el momento presente, se evidencia que la falta de uno de 

los integrantes en la sesión está generando “ruido” en el resto de los participantes del grupo. Contextualizando el momento 

presente se tiene que la sesión anterior el miembro faltante estaba de cumpleaños a razón de celebrar se compró un parlante 
nuevo, y el día de hoy estaría en su cuarto con el parlante, posible motivo por el cual no llegó a la sesión. 

 

Se realiza una ronda de participación bajo las preguntas: ¿QUÉ SIENTES DE QUE “LE” NO ESTE HOY EN EL 

GRUPO?, ¿QUÉ TE GENERA QUE “LE” NO ESTE AQUÍ? 
 

 

 



 

VERBALIZACIONES 

1 LV “El LE más orgulloso esta con su parlante”, “por su parlante es que puede escuchar, este como se llama, música, antes cuando no tenía parlante rapidito estaba aquí ya, era uno 

de los primeros era”, “a mí me da bronca”, “me genera odio” – IM (1) “¿Dónde sientes el odio?” – “en todas partes” 

2 NCH “Rabia” – IM “¿dónde sientes esa rabia?” – “por mis nervios” 

3 ECH “Antes venia ahí normal”, “que esta creído”, “rabia, odio” 

4 LE NO ASISTIÓ 

5 FCH No sé, emputación 

6 MM “No, porque es lo mismo igualmente el grupo está reunido” 

7 FM “No, él se lo pierde” 

8 RG “por ejemplo todos venimos y que el LE no esté aquí está mal” 

9 GL No 

10 AB Nada, porque a veces me presta su parlante – EL GRUPO LE GRITA AL UNISOMO “CONVENENCIERO” 

11 IQ “Me genera gases” 

NOTA.- Siguiendo la temática propuesta para la sesión de hoy se puede ver que la falta de uno de los miembros del grupo se torna un “problema” presente en el momento que se torna “figura”; 

por tanto el grupo tiene la oportunidad de expresarse en torno al hecho y “tomar conciencia” ante lo que el problema en particular les genera.  

 

DINÁMICA No. 3. “¿con que animal te identificas?” Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿SI PUDIERAN ESCOGER UN ANIMAL QUE LOS 

REPRESENTARA, CUAL SERÍA?, ¿POR QUÉ? 

VERBALIZACIONES 

1 LV El chita, por su velocidad y por su fuerza, aparte agresivo es como yo 

2 NCH Una ardilla, por su actitud, su velocidad y es astucia 

3 ECH Una pantera, porque corre rápido y es “chido” 

4 LE NO ASISTIO 

5 FCH Un pollito,  porque yo soy un huevito (su apodo interno es “huevo”, el adolescente siente identificación con esto) 

6 MM Tigre blanco, es único ese animal y raro  

7 FM Toro, porque tiene fuerza 

8 RG Una cebra, me gusta su color, solo dos cosas a veces muy malo o muy bueno 

9 GL Ninguno, ser humano es mejor 

10 AB Un león, porque es el rey 

11 IQ Ninguno, todos son truchas solo me gusta ser IQ  

DINÁMICA No. 2. “Visualización del problema” Se le pide al grupo que adopte una postura cómoda y cierre los ojos, con voz tenue de pecho se les solicita que empiecen a 

respirar imaginando que tienen una jeringa en la garganta la cual va succionando el aire de a poco tratando de pasar los quince 

segundos, luego exhalar el aire con fuerza por la boca, (si no consiguen llegar al tiempo establecido son libres de botar el aire 
antes), se repite la secuencia tratando de llegar a veinte segundos y posteriormente a treinta. Una vez concluido el ciclo de 

respiración se les pide que visualicen los “PROBLEMAS QUE TIENE UN ADOLESCENTE”. Durante el ejercicio se 

coloca música de fondo instrumental. 

 
Después de un tiempo prudente se les insinúa que vayan retornando de poco, se va disminuyendo el volumen de la música 

paulatinamente hasta que quede anulada, se les menciona que respeten su tiempo y cuando se encuentren preparados se 

incorporen y abran los ojos. 

 
Cuando el grupo retoma el circulo se les proporciona hojas de papel y un tarro con lápices, colores y marcadores de diferentes 



 

colores, se les solicita que sin abandonar los sentimientos, emociones o pensamientos que vivieron durante la visualización 
plasmen el trabajo en las hojas 

 

Nota.- FCH, AB, ECH, NCH, antes de comenzar el ejercicio de respiración mencionan la frase “musiquita para hacer chiz que 

es chido” haciendo alusión al proceso de relajación y visualización de la experiencia previa de las anteriores sesiones. 
 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV  Conducta durante la meditación – relajación : 

Postura cómoda sentado con los pies sobre un cojín que hay en la sala, comparte frazada con 
su compañero de al lado  

Ejercicio plasmado: 

 

Escribe: “A mi me enoja las reglas en el hogar, antes era mejor y un poco lo que me insultan 
un poco porque yo también insulto” 

 

Dibuja: Una escena de dos personas de espaldas una tiene la cabeza remarcada con negro y 

la otra una leyenda que dice “ negro” 

2 NCH  Conducta durante la meditación – relajación : 

Utiliza una segunda silla para subir los pies, comparte una frazada con su compañero de al 
lado. 

 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Uno de los problemas de hogar que tengo es que no me dejan sacar muchas cosas 
al colegio a la calle; no me dejan ir al internet después del colegio en el hogar” 

 

Dibuja: Dos escenas solo con lápiz, en la primera se muestra una figura masculina con una 

mochila de espaldas a otra que le está revisando la misma con una leyenda que dice: “No 
puedes sacar esto”; la segunda escena muestra un croquis en que se marca un colegio , un 

internet y el hogar, hay dos personas hechas con monigotes una tiene una leyenda que dice 

“internet” y la otra una leyenda en la que se lee “No puedes ir al inernet” 

 

3 ECH  Conducta durante la meditación – relajación : 

Arma una especie de barricada con varias sillas en la que se echa con otros compañeros 
compartiendo una frazada 

 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Que tenemos mucho control” 
 

Dibuja: Una persona parada con un signo de interrogación en la cabeza y una leyenda que 

dice “ es mucho control para mí”, de fondo un monigote sin rostro con la leyenda “haz tus 

cosas”, divide la hoja en dos con una línea y debajo de esta dibuja un hombre con un 
recogedor de basura y expresión de tedio. 

 



 

4 LE NO ASISTIO    

5 FCH  Conducta durante la meditación – relajación : 

 Arma varios sillones puf que hay en la sala como cama en la que se echa desparramado, 
aparentemente dormido 

Ejercicio plasmado: 

Escribe:  (utiliza color rojo)“Que no nos dejan tener dinero, no nos dejan salir más de una 

hora”  
 

Dibuja: Dibuja unos monigotes emparejados en duetos, en ambas escenas hay una figura que 

muestra prohibición ante salidas y dinero y unas leyendas al usanza del comic que dicen “ no 

dinero”, “no más de una hora” 
 

 

6 MM  Conducta durante la meditación – relajación : 

Utiliza dos sillas una para sentarse y la otra para subir sus pies, se muestra bastante cómodo, 

concentrado en realizar el ejercicio 

 

Ejercicio plasmado: 

Coloca de título  “cuáles son tus problemas de hogar” 

Escribe:  (utiliza color rojo y negro) “que hay muchas reglas, no puedes sacar nada, te 

revisan las mochilas y hay mucho control ”  
 

Dibuja: Varias caras similares a los “emoticones” que se utiliza en las redes sociales, la 

expresión que refleja es “desagrado” 

 
 

7 FM  Conducta durante la meditación – relajación : 
Arma una especie de barricada con varias sillas en la que se echa desparramado con otros 

compañeros compartiendo una frazada 

 

Ejercicio plasmado: 
Escribe:  “Ser muy mandado” 

 

Dibuja: Una escena en la que hay una persona adulta y un adolescente, la persona mayor 

lleva escrito la frase: “Has esto claro” y la figura del adolescente tiene la leyenda: “ Ya me 
apuro” 

8 RG  Conducta durante la meditación – relajación : 
Reclinado sobre el espaldar postura cómoda 

 

Ejercicio plasmado: 

 
Escribe: “Lo que me molesta es las reglas en todo momento” 

 



 

Dibuja No dibuja 
 

9 GL  Conducta durante la meditación – relajación : 
Le cuesta cerrar los ojos, se muestra incomodo   

Ejercicio plasmado: 

 

Escribe: “Nos controlan mucho y no nos dejan salir” 
 

Dibuja: Dibuja dos monigotes sin expresión ni acción especifica  

 

 

10 AB  Conducta durante la meditación – relajación : 

Arma una especie de barricada con varias sillas en la que se echa con otros compañeros 
compartiendo una frazada 

Ejercicio plasmado: 

 

Escribe:  “El problema que tengo en el hogar de ser un adolescente de hogar es que siempre 
me riñen los educadores”  

 

Dibuja: Dos monigotes uno representa un adulto con la leyenda “haz tu oficio” y la otra 

representa un adolescente con la leyenda “Pero ya hice” 
 

 

11 IQ  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se aleja un poco del grupo para echarse sobre varias sillas, se muestra bastante cómodo 

Ejercicio plasmado: 

Escribe: “Que hay mucho control” 
 

Dibuja: (utiliza color amarillo, celeste naranja y negro) Una escena en la que un niño esta 

con una mochila de espaldas a otra figura que está revisando la mochila, la segunda figura 

tiene cuernos y una sonrisa malévola. 
 

 

CIERRE Acabando con el trabajo se le propone al grupo realizar un “experimento”(2) que consiste en apilar todas las hojas en el centro del círculo, luego se les solicita que imaginen  

que en la mano tienen una granada, se impulsa al grupo que la sientan y que utilicen todo su cuerpo como si fuera real, que desprendan la chaveta y luego la lancen hacia el 

centro gritando la frase “me libero de mis problemas”, también se les pide que utilicen su cuerpo cuando lancen la granada. El experimento se repite tres veces incrementando 

el tono de la voz para que cada vez sea más alto. 
 

Acabado el experimento se motiva al grupo a hacer una ronda final de intervenciones bajo la pregunta ¿CÓMO ESTAS EN ESTE MOMENTO? 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento liberado, me ha gustado la reunión de hoy 

2 NCH Estoy tranquilo ya no siento bronca 

3 ECH Tranquilo, ya no hay problemas 



 

4 LE NO ASISTIO 

5 FCH Súper bien  

6 MM Estoy feliz y con energía 

7 FM Bien estoy 

8 RG Estoy feliz 

9 GL Bien normal 

10 AB Estoy feliz me gusta las reuniones del grupo 

11 IQ No sé, alegre  

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Se muestran distensionados y relajados, durante la ronda final mantienen silencio para escuchar a sus compañeros  
1- Intervención del monitor 

2- Ejercicio que el monitor propone en el grupo de encuentro de acuerdo a las manifestaciones presentes del mismo grupo o de uno de sus integrantes con el que se esté trabajando 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

El grupo se muestra receptivo, con ganas de participar y realizar el ejercicio propuesto para la sesión de hoy, si bien se pudo ver una tensión inicial ante la ausencia de un miembro del 

grupo se puede evidenciar que reciben con agrado poder expresarse en el momento de aquello que están sintiendo en torno a un hecho en específico; sin embargo las verbalizaciones del 

grupo juzgan al integrante faltante. Muestran mayor esmero para realizar el ejercicio propuesto el tiempo para que plasmen en el papel el trabajo es mayor, menos superficial. Existe un 

cambio en el grupo en la parte final puesto que pueden mantener silencio mientras el resto realiza su intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 4 

TEMA: “Límites” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Se puede sentir pesadumbre y cansancio en los participantes, no se encuentran en movimiento como en las anteriores 

sesiones, están más calmados, su tono de voz es más tenue. 

 

Solamente se encuentran seis miembros del grupo, algunos pidieron permiso porque tienen mucha tarea, y otros 
mencionaron que en cuanto acaben una labor que se les había encomendado se incorporarían en el grupo.  

 

Los miembros que se encuentran presentes acomodan las sillas en ronda. 

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando con 

fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 

Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo la premisa ¿QUÉ TE GENERA QUE SEAMOS POCOS 

EL DÍA DE HOY? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Tristeza, en todo el cuerpo 

2 NCH Pienso que vamos a acabar más rápido 

3 ECH Que los extraño 

4 LE NO SE ENCUENTRA PRESENTE 

5 FCH NO SE ENCUENTRA PRESENTE 

6 MM Van a venir algunos así que vamos a estar la mayoría y el grupo va a seguir 

7 FM NO SE ENCUENTRA PRESENTE 

8 RG Nada 

9 GL NOSE ENCUENTRA PRESENTE 

10 AB NO SE ENCUENTRA PRESENTE 

11 IQ Nada 

Nota: Después de  la ronda de inicio ingresa al ambiente LE, el participante que había faltado la sesión anterior, toma asiento en el círculo de manera espontánea MM se dirige hacia él y le 

dice: “La otra reunión hemos hablado de vos y hemos dicho que nos molesta que no hayas venido por tu parlante”, este hecho moviliza al grupo y otros también toman turno para 
intervenir: 

LV: “Si pato” 

ECH: “ yo igual tengo y vengo” 

NCH: “debes refrigerio” 
 

Se le pregunta a LE que le genera las intervenciones de sus compañeros: 

 

LE: “no voy a faltar voy a traer galletitas” 



 

 
Se puede ver fluidez en este pequeño debate, sin embargo LE no se muestra como si se sintiese atacado y los otros participantes se expresaron en el momento con asertividad 

 

Mientras se realizaba el debate ingresa al ambiente AB 

DINÁMICA No. 2. “Las cosas del otro” Se solicita al grupo que realicen dos grupos, la forma de organización es asignarles el numero uno o dos, de esta forma los 

“unos” son un grupo y los “dos” el otro, se les pide a cada grupo que se ubiquen en un extremo de la sala opuesto al otro 

grupo. A cada grupo se le pide piensen todas las cosas negativas o defectos que tienen los integrantes del otro grupo. 
 

El grupo 1: LV, ECH, NCH, LE hacen un circulo en el cual se ponen a hablar 

 

El grupo 2: MM,RG, IQ, AB se organizan bajo la dirección de MM para que cada uno escoja a otro miembro del grupo 
opuesto y realice una lista escrita 

 

Una vez que cada grupo tienen sus conclusiones se les pide que se paren frente a frente en hileras a una distancia de dos 

metros aproximadamente, se le solicita a los participantes que digan todos los adjetivos que encontraron o escogieron por 
el tiempo de un minuto; pero sin hacer alusiones personales, es decir no mencionar el nombre de a quién corresponde el 

adjetivo, solamente mencionar el adjetivo escogido. Cuando el ejercicio comienza se genera un barullo ininteligible de 

verbalizaciones simultáneas de manera fluida por aproximadamente treinta segundos, la segunda mitad del minuto 

propuesto la fluidez disminuye, algunos se quedan callados o lanzan una que otra palabra. El ejercicio se repite pidiendo al 
grupo que se acerquen a un metro, cincuenta centímetros y un paso de distancia progresivamente. 

 

En la última posición en la que se hallaban, a un paso de distancia, se les pide que cierren los ojos por un instante respiren 

hondo inflando el pecho y exhalen con fuerza por la boca y luego se les solicita que  empiecen a visualizar cualidades 
positivas o virtudes de los miembros del otro grupo. Se les indica que se repetirá la dinámica anterior, deben verbalizar 

todo lo que visualizaron durante un minuto. La dinámica se desarrolla de igual forma en un tumulto de palabras al mismo 

tiempo y simultaneas; sin embargo el tiempo de fluidez es mucho menor, aproximadamente quince segundos, luego 

paulatinamente se van quedando en silencio sin completar el minuto propuesto. Se repite el ejercicio de manera inversa al 
del inicio, se les propone que se vayan alejando a cincuenta centímetros, un metro y dos metros de manera progresiva. 

 

Cuando los participantes se encuentran nuevamente a dos metros de distancia se puede ver que las verbalizaciones se 

hacen con un tono más seguro y un poco más fluido. 
 

Se realiza un círculo y se pide una ronda de participación bajo la premisa ¿DE QUÉ TE HAS DADO CUENTA? 

 

 
 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV Es difícil decir cosas buenas  Conducta durante la dinámica: 

Utiliza mucho el lenguaje corporal para expresarse, habla con las manos 

 

2 NCH Algunas de las cosas buenas quiero ser Conducta durante la dinámica: 
Se pone de puntillas cada vez que verbaliza algo 

 



 

 

3 ECH Decir lo malo era más fácil  Conducta durante la dinámica: 

Inclina su cuerpo hacia adelante cada vez que verbaliza un adjetivo 
 

4 LE No sabía que decir cuando has dicho que digamos cosas buenas   Conducta durante la dinámica: 
Utiliza la parte superior de su cuerpo y sus manos para expresarse 

5 FCH NO ASISTIO  
 

6 MM Tenía más ideas al principio para lo malo Conducta durante la dinámica: 
Mantiene una postura relajada, utiliza un tono alto  

7 FM NO ASISTIO  

8 RG No sé , no quería decir nada Conducta durante la dinámica: 

Se muestra distante evita generar contacto con los demás 
 

9 GL NO ASISTIO  

10 AB Difícil era hablar todo el tiempo y quería decir nombres cada vez que hablaba Conducta durante la dinámica: 

Se ríe constantemente después de que verbaliza los adjetivos 

11 IQ Me he divertido al gritar Conducta durante la dinámica: 

Utiliza adjetivos graciosos, ríe constantemente, hizo sonidos de flatulencias en más de 
una ocasión 

DINÁMICA No. 3.“que son los límites” 

 

El grupo retorna al círculo, sentados en las sillas, se les pide que menciones que es lo primero que se les viene a la mente 
al escuchar la palabra “LÍMITE o LÍMITES” 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV La raya del Ecuador, es un limite 

2 NCH Llegar a una meta 

3 ECH Llegar a un sueño 

4 LE Llegar hasta un punto como un fin 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM Llegar a lo más alto 

7 FM NO ASISTIO 

8 RG Nada 

9 GL NO ASISTIO 

10 AB Llegar a lo máximo 

11 IQ Pensar alto y luego ya no poder 

 

 Qué se les viene a la mente al escuchar la palabra “LÍMITE PERSONALES” 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Eso que quieres hacer 

2 NCH Cumplir tus sueños al máximo  

3 ECH Seguir soñando en tu meta 



 

4 LE Encontrar el límite de lo que quieres 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM No dice nada 

7 FM NO ASISTIO 

8 RG No dice nada 

9 GL NO ASISTIO 

10 AB Intentar lo posible para hacer lo que tú quieras 

11 IQ No se 

Nota:  Se le menciona al grupo que se entendió que  lo que ellos piensan acerca del concepto de límites es que es  “algo que está lejano y es algo a lo que hay que llegar parecido a una 
meta”, se les pregunta si esta apreciación es correcta y el grupo responde afirmativamente 

 

 Se propone al grupo hacer un experimento, se les pide que imaginen que por un instante están en una situación parecida a 

la película “La Purga”, se les solicita que piensen sin nombrarlo en alguien que les molesta mucho, y que imaginen que le 

dirían, entiendo, que en la situación hipotética, no existen los limites por tanto son libres de expresarse libremente sin 

miedo a los cánones sociales en las relaciones interpersonales, o la sanción social por “faltar al respeto”.  

VERBALIZACIONES 

1 LV Todo, todas las palabras, hija de puta, ándate a la mierda 

2 NCH No me metas en mi vida hija de tiiiiiit 

3 ECH Váyase al infierno 

4 LE La puta mierda 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM Besa mi verge 

7 FM NO ASISTIO 

8 RG Nada, hija de puta 

9 GL NO ASISTIO 

10 AB Ándate al cuerno, ándate a la mierda 

11 IQ Bésame mi poto 

Nota: Se le menciona grupo que la situación anterior es hipotética, muchas veces son cosas que pensamos pero que no expresamos, porque de alguna forma reconocemos la existencia de un 

límite en la relación que tenemos con las otras personas 

 Entonces ¿Cuál es la razón de que no traspasamos el límite?, ¿Qué hace que no pasemos el linte? 

VERBALIZACIONES 

1 LV Depende de qué cosa quieres pasar, depende de que tan grave es ese límite, si es grande te puede golpear o no sé; pero si es pequeñito y está mal  

2 NCH No pasamos porque tengo miedo, te puedes meter en problemas 

3 ECH Es que te vas a meter en problemas 

4 LE Porque te pueden putear 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM No dice nada 

7 FM NO ASISTIO 

8 RG Porque te pueden reñir 

9 GL NO ASISTIO 

10 AB Porque da tuca (miedo) 

11 IQ No dice nada 



 

 Ahora recuerden el ejercicio y piensen que han sentido al decir adjetivos buenos de sus compañeros 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me ha costado pensar, estaba callado al final he dicho 

2 NCH Me ha costado mucho  

3 ECH No se me ha salido tan rápido de la boca 

4 LE Es más difícil pero se siente bien 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM Difícil  

7 FM NO ASISTIO 

8 RG NO ASISTIO 

9 GL No se 

10 AB Ucha arto he pensado 

11 IQ No se no he pensado 

Nota: Hablan de manera directa entre ellos, se dirigen de manera directa haciendo contacto visual con la persona con la que están hablando, preguntándose o verbalizando: ¿tú que has 

sentido?, ¿vos has sentido algo?, para mí ha sido difícil, yo no sabía que decir 

CIERRE Se realiza una ronda de participación abierta en la que se debate y se va clarificando el concepto de” limites personales”, recordando o enlazando todo lo que se habló 

durante la sesión, la conclusión a la que se llega es que : “ los límites son esa frontera que nos distingue de los otros y que no traspasamos porque la otra persona es 
diferente a nosotros, es hasta donde podemos llegar con nuestras acciones para no lastimar a los otros, o me lastiman a mí, también hasta donde puedo hacer las cosas 

solo por mi satisfacción”  

 

Para concluir se hace una ronda de intervenciones respondiendo a la pregunta: ¿QUÉ TE LLEVAS HOY? 

VERBALIZACIONES 

1 LV Yo me llevo más confianza y alegría 

2 NCH Me llevo tener una meta en mi vida 

3 ECH Todo lo que hemos cagado de risa 

4 LE Alegría 

5 FCH NO ASISTIO 

6 MM Compañerismo 

7 FM NO ASISTIO 

8 RG Nada 

9 GL NO ASISTIO 

10 AB Me llevo los chistes 

11 IQ Alegría 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO El ánimo ha cambiado ahora  se muestran alegres, sonrientes, animados 

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Se puede ver mayor fluidez en sus intervenciones, ya no son monosilábicos o dependientes de la guía, proponen una dinámica propia en la que interactúan entre ellos de 

manera libre, ponen esmero para realizar las actividades propuestas, respetan los tiempos de cada actividad, se puede ver  mayor confianza para desenvolverse en el 

grupo, utilizan adjetivos diferentes y más variados para expresar sus percepciones o sensaciones. 



 

ANEXO 6 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 5 

TEMA: “Mi infancia” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Cuando el grupo ingresa se acomodan en círculo sin indicación previa , con bastante energía, no se muestran territoriales, 

ordenan las sillas para que todos tengan asiento 

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando con 

fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 
Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo la premisa ¿CÓMO ESTAN AHORITA? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento alegre por estar aquí 

2 NCH Feliz, porque ya no estoy en el hospital, siento en la cabeza (sufrió un accidente  en la cabeza que amerito puntadas) 

3 ECH Bien porque estamos la mayoría  

4 LE Me siento frustrado porque ese se ha olvidado el logo 

5 FCH Bien, porque estoy aquí no he venido la otra vez 

6 MM Bien feliz porque estamos aquí 

7 FM Tranquilo  

8 RG Normal 

9 GL Bien normal 

10 AB Bien porque estamos todos 

11 IQ Bien , con ganas de hacer la joda 

Nota, se realiza una ronda abierta en la que se recapitula lo trabajado en la última sesión acerca de los límites, los participantes que estuvieron presentes en la reunión anterior explican de 

manera directa lo que se habló a los que estuvieron ausentes, se hace una retroalimentación de los temas anteriores en el que van mencionando los temas o aprendizajes que  tuvieron hasta 

ahora. 

 
AB menciona “Me gusta la ralajajación” (expresión que utiliza con cariño como un juego de palabras para hablar de risa y relajación) 

DINÁMICA No. 2. “Carta al niño que fui” Se les solicita que adopten una postura cómoda, ante esta petición se escucha verbalizaciones como “vamos a hacer chiz”, 
“que rico hay que acomodarse”, “podemos ponernos más cómodos”, se ve que lo miembros del grupo acomodan las sillas 

de modo que les permita echarse sobre ellas, varios tienen frazadas que comparten con los otros miembros del grupo, 

utilizan cojines puf que hay en la sala para apoyar sus pies. 

 
Se guía un ciclo de respiración en el que se les pide que imaginen que tienen una “jeringa” en la garganta y visualicen como 

esta va jalando lentamente el aire hacia su cuerpo por el lapso de 15 segundos, se les menciona que si no aguantan son libres 

de exhalar antes, luego la secuencia se repite tratando de llegar a los veinte segundos y posteriormente a los 30 

progresivamente, para finalizar se les pide que puedan inhalar de manera profunda hasta donde ya no puedan y luego 
exhalen con fuerza por la boca, ciclo que se repite por tres veces. 



 

 
Se coloca música ambiental instrumental de fondo; se les pide que sin dejar el estado en el que se encuentran que empiecen 

a visualizar ¿cómo era cuando eran niños?, ¿cómo era su cuerpo?, ¿Qué cosas hacían que ahora no hacen?, ¿Qué cosas 

querían hacer y no podían?  

 
Se les solicita  que sigan pendientes de su respiración y que ahora visualicen una segunda ronda de preguntas: ¿ha habido 

algo que ha lastimado a ese niño?, ¿hay algo que le duela a ese niño?, ¿Qué hizo ese niño con ese dolor?, ¿Cuáles han sido 

los momentos tristes que ha tenido ese niño? ¿Qué recuerdos bellos tienen ese niño?, ¿Quiénes han sido las personas que 

recuerda con cariño?, ¿Cuáles han sido sus momentos más felices?  
 

Se les motiva a  que sientan el aire fluyendo por todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies y se les solicita que ahora 

visualicen a ese niño frente a ellos , que vean como esta vestido y que está haciendo, se les  insinúa  que envuelvan a ese 

niño en un círculo de energía azul que se asocia con la protección  y que ahora se dirijan a él y le agradezcan por su valentía 
para aguantar eso que los lastimó, por sus sonrisas que alegraron su vida por todo lo que tuvo que vivir, que le mencionen 

que ahora lo van cuidar y que ahondaran esfuerzos para que los días sean mejores; por último se  solicita que se despidan de 

ese niño sin dejar de agradecerle por todo lo que han vivido. 

 
Se le menciona al grupo que vayan volviendo de a poco, incorporándose de poco, se va disminuyendo  el volumen de la 

música hasta que sea inaudible, se les refiere que respeten su tiempo y cuando se encuentren listos vayan abriendo los ojos. 

 

Se les proporciona hojas, colores, lápices, marcadores y crayones de diferentes colores y se les solicita que sin dejar sus 
sensaciones presentes elaboren una “carta  para el niño que fueron” 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV  Conducta durante la meditación – relajación : 
Se muestra cómodo recostado sobre su espalda y los pies en un cojín puf 

 

Escribe: “Te quiero agradecer por todo el sufrimiento que has sufrido en todo este tiempo 

que he estado contigo y te envió al cielo para que no sufras más, en allá vas a estar más 
feliz en todo momento por eso te agradezco ” 

 

Dibuja: Dos personas, una se encuentra de espaldas agitando la mano como despedida y la 

otra se encuentra dentro de un circulo desprendida del suelo como si flotase, con los brazos 

abiertos. 

 

2 NCH  Conducta durante la meditación – relajación : 

Recostado y apoyado sobre el hombro de un compañero, durante el ejercicio sollozó un par 

de veces 

 
Escribe: “La carta al niño NCH, fue una buena experiencia, perdí muchas cosas y gane 

muchas cosas, hasta nunca viejo amigo” 

 

Dibuja: Un persona en primer plano llorando con gotas abundantes en los ojos, un camino 



 

que se va alejando, el camino tiene escrito la reseña “camino sin fin”, al final del camino 
hay una figura de espaldas  que se aleja con la reseña “hasta nunca viejo amigo” 

 

3 ECH  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se muestra cómodo echado en las sillas tapado con una frazada, se le oyó sollozar 

 

Escribe: “Ex niño te quiero agradecer porque eres fuerte y nunca has mirado hacia atrás , 
adolescente ya eres” 

 

Dibuja: Dos personas, una vestida del pirata sin manos con la reseña “el ex niño ECH” y la 

otra figura completa con los brazos extendidos, sonrisa en el rostro y un corazón sobres la 
cabeza con la reseña “Adolescente ECH”  

4 LE  Conducta durante la meditación – relajación : 
Echado sobre las sillas comparte frazada con un compañero, a la mitad del ejercicio cubrió 

su cara con las manos, de rato en rato realizaba respiraciones profundas y fuertes. 

 

Escribe: “Gracias por aguantar todo lo que hemos sufrido, te doy mil gracias, nunca ni 
jamás te voy a olvidar y yo te protegeré ahora para devolverte el favor” 

 

Dibuja: Un niño sonriente que tiene apariencia de ángel con alas y aurora, los brazos 

extendidos hacia arriba y un corazón dibujado en el pecho al lado izquierdo   

5 FCH   

Conducta durante la meditación – relajación : 
Desparramado sobre los sillones pufs con las extremidades extendidas, aparentemente 

dormido 

 

Escribe: “Yo cuando era niño no podía patear muy fuerte el balón de futbol, yo cuando era 
niño no podía hacer muchas cosas” 

 

Dibuja: Un niño con expresión triste con un balón de futbol 

 
Nota: Aparentemente solo estaba consciente en la primera parte del ejercicio después entro 

en sueño profundo. 

6 MM  Conducta durante la meditación – relajación : 

Recostado sobre su espalda con los pies recogidos, se muestra sereno sin embargo sollozo 

un par de veces. 

 
Escribe: “Yo de niño: todo lo que he aprendido de ti es que sigo siendo feliz y llegara tu 

día en que tú  serás adolescente no siempre eres niño, creces con el tiempo y pensarás en 

una meta que llegar, y no tienes que pensar cosas malas no ” 

 
Dibuja: Un  niño en un paisaje, utiliza colores naranja, celeste, azul, negro y verde 

 



 

7 FM  Conducta durante la meditación – relajación : 
Desparramado sobre las sillas con los brazos cruzados sobre el pecho, respira lento y suave 

 

Escribe: “Para FM pasado de FM futuro: Sabes tú siempre fuiste divertido toda tu etapa 

de vida, siempre te quise aunque estés triste, siempre te amé para toda tu vida” 
 

Dibuja: No dibuja 

 

8 RG  Conducta durante la meditación – relajación : 

Sentado cómodo sobre la silla 

 
Escribe: No escribe 

 

Dibuja; Una persona envuelta en una bola que parece fuego en color azul y morado 

 

9 GL  Conducta durante la meditación – relajación : 

Se incorpora de momento en momento  le cuesta mantener los ojos cerrados 
 

Escribe: “Que te vaya bien, eres feo Bob Eructo” 

 

Dibuja; Un Bob esponja que parece apenado. 
 

10 AB  Conducta durante la meditación – relajación : 
Echado sobre las sillas, bastante sereno y relajado 

 

Escribe: “Da lo mejor de vos y pon lo mejor de vos y sigue adelante que tú puedes” 

 
Dibuja: Una persona al costado de una cama orando 

11 IQ  Conducta durante la meditación – relajación : 
Se apartó un poco del grupo para tener más espacio junto varias sillas como cama y se 

hecho boca abajo sobre ellas. Aparentemente dormido 

 

Escribe: “Para IQ de IQ: yo antes era juguetón, jugaba mucho con juguetes más que todo 
con legos y arena más “ 

 

Dibuja: Una persona de espaldas que agita la mano para despedirse sobre una loma, de 

fondo se ve un cohete espacial en vuelo rodeado de estrellas 

Se propone un experimento en el que visualicen que en sus manos tienen una bola de energía azul y que apunten con esta energía hacia las cartas que se encuentran apiladas en el centro del 

circulo y mientras apuntan la energía que sale de sus manos se les pide que verbalicen tres veces la frase “Gracias  ti soy el adolescente que soy” 

CIERRE Para concluir se hace una ronda de intervenciones respondiendo a la pregunta: ¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento alegre  

2 NCH Feliz por lo que hemos hecho 



 

3 ECH Feliz porque igual he conocido a mi niño interior, he recordado como era  

4 LE Yo estoy bien  

5 FCH Bien tranquilo 

6 MM Me voy feliz por conocer a mi niño interior 

7 FM Bien, hiper activo me siento (lo dice gritando) 

8 RG Aburrido 

9 GL Bien mal, no mentira 

10 AB Me siento con sueño 

11 IQ Bien con sueño 

Como cierre final se propone realizar un respiración profunda y exhalar con fuerza por la boca durante tres repeticiones 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Muestran agotamiento y cansancio 

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Durante la realización del ejercicio se los vio mucho más concentrados, se puede ver que lograron contactar con sus emociones y sensaciones presentes puesto que varios 

de ellos sollozaron al realizar la visualización. El estado final en el que se encuentra el grupo que tiene relación con agotamiento y cansancio hace referencia a que 

realizaron un trabajo intenso y fuerte. 

Las verbalizaciones tienen mucho más contenido, pueden reconocer y expresar su estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 6 

TEMA: “Que emociones siento” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

El grupo ingresa y se acomoda en ronda  de manera automática, se muestran alegres, un par de ellos se encuentran comiendo 

“pipocas” que comparten con el resto del grupo aunque un poquitito.  

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se solicita al grupo que apoye los pies en el suelo y que respire hondo inflando la parte baja del estómago exhalando con 

fuerza por la boca durante tres repeticiones. 

 
Luego se pide al grupo hacer una ronda de participación bajo la premisa ¿CÓMO SE SIENTEN AHORA? Y ¿EN QUE 

PARTE DE TU CUERPO LO SIENTES? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Bien, lo siento en mis manos 

2 NCH Me siento feliz, lo siento en la cabeza porque ya no siento mucho dolor 

3 ECH Feliz porque casi he acabado casi toda mi tarea 

4 LE AÚN NO ESTA PRESENTE 

5 FCH Yo me siento bien, lo siento en mi “yema” - ¿Qué sería tu yema?- en mi corazón  

6 MM Me siento bien porque está la mayoría  

7 FM Bien pese a todos los problemas que he tenido hoy pero bien 

8 RG Bien, en todo mi cuerpo  

9 GL Bien sano 

10 AB Bien 

11 IQ Un poco mal, porque me falta harta tarea 

Nota, al escuchar la palabra “bien” en  la participación de sus compañeros AB, NCH, ECH verbalizan de manera espontánea en diferentes momentos la pregunta ¿Qué es bien? 

 

 NCH propone que se realice una ronda de participación diciendo ¿Qué han hecho mal hoy? o ¿Por qué se han hecho reñir? 

El grupo acepta el experimento, aparentemente es algo que necesitan mencionar en el momento presente  

VERBALIZACIONES 

1 LV Yo no he hecho nada 

2 NCH Yo no hecho mi tarea, pero no es tan malo porque me ha sacado buena nota 

3 ECH Me ha reñido mi chica, yaaaa, mentira estaba preocupado porque no tenía mi archivador 

4 LE AUN NO ESTA PRESENTE 

5 FCH Le he hecho una broma a una compañera,  y me han castigado 

6 MM Me han reñido porque me he aplazado, aunque tengo hasta mañana para salvar pero estoy preocupado por si no acabo 

7 FM Esto vale por mí y el IQ porque teníamos que llevar silicona y yo le he dado en un papel y cuando el profe le ha visto le ha preguntado de quien te has hecho dar esa silicona 

y el IQ le dijo profe no es silicona es mi moco, y nos ha castigado a los dos 

8 RG Estaba hablando y riendo en el curso y la profesora me sacado afuera 



 

9 GL Nada 

10 AB No sé qué hecho mal 

11 IQ Afirma lo que narro FM 

DINÁMICA No. 2. “Radiografía emocional” Se solicita al grupo que adopten una postura cómoda, empiecen a respirar hondo mientras inflan el pecho, exhalen con 

fuerza, luego se les impulsa a que repitan el ejercicio esta vez inflando la parte alta del vientre, una vez más que exhalen con 

fuerza, por último se les pide que inflen la parte baja del estómago y exhalen con fuerza. 

 
Una vez que el grupo ha entrado en contacto se les solicita que empiecen a visualizar si alguna vez han sentido rabia o ira, si 

la respuesta es positiva se les pide  que sientan en qué lugar del cuerpo han experimentado esa emoción, se repite la 

consigna nombrando varias emociones como tristeza, alegría, melancolía amor, desagrado, pasión, etc. 

 
Solicitando que se incorporen de poco respetando su propio tiempo, una vez que todos los participantes se hallan 

nuevamente en el círculo se les proporciona hojas de papel, lápices, colores, marcadores y crayones de diferentes colores y 

se les pide que sin abandonar sus percepciones, emociones y sentimientos realicen una “radiografía emocional” en la que 

plasmen todas aquellas emociones que alguna vez hayan sentido. 
 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV   

Dibuja:  
- Un corazón en color rojo con la palabra amor 

- Unos pulmones en color rosado con la palabra pasión 

- Unos “nervios” en color azul con la palabra pasión 

- Una figura de hombre con sotana en color verde con la palabra temor 
- Un átomo en color amarillo con la palabra felicidad 

 

2 NCH   

Dibuja: 

- Una figura humana del cual salen flechas, en la cabeza remarca un circulo en la 

frente que dice “cerebro”, del mismo punto salen las palabras “emociones, rabia, 
sentimientos” 

- Un corazón en el pecho del cual salen las palabras “alegría, amor, tristeza” 

- De las manos sale la palabra “enojo” 

 

3 ECH   

Dibuja:  
- Un fantasma en color negro con la palabra tristeza 

- Un corazón alado en color rojo con la palabra amor 

- Una monigote que parece un peón de  ajedrez con un oz en la mano en color 

naranja con la palabra tristeza 
- Una cara como emoticón con lágrimas en los ojos en color amarillo con la 

palabra miedo 

 

 



 

4 LE   
Dibuja:  

- Un corazón en color naranja con la palabra amor 

- Un corazón en color azul con la palabra valentía 

- Una especie de rectángulo con puntas extra en las esquinas inferiores en color 
negro con la palabra emputado 

- Un ovalo con deformaciones en los laterales en color azul con la palabra alegría 

5 FCH   

Dibuja: 

- Una figura que pareciese un hombre con una sotana en color negro rodeado por 

bordes de color azul, celeste y amarillo, cerca de la cabeza escribe “el amor, el 
cariño, la felicidad”; de cada color que bordea la figura saca una flecha con las 

reseñas: “el amarillo representa la felicidad, el azul representa el amor, el 

celeste representa el cariño” 

 

6 MM   

Dibuja:  
- Una figura de un fantasma con sotana de la cabeza saca una flecha con la palabra 

sentimientos, en el pecho dibuja un corazón con la palabra amor. 

 

 No se expone ni muestra lo que sintió 

7 FM   

Dibuja:   
- Una figura de un de un niño en colores naranja, azul, verde de la cabeza saca una 

flecha con la reseña “mi cabeza es la emoción principal”, de la mano saca una 

flecha con la reseña “mis manos sin ellas no puedo agarrar”, de los pies saca 

una flecha con la reseña “mis pies son para caminar” 
 

Aparentemente hay una represión a expresarse o exponerse 

 

 

8 RG   

Dibuja;  
- Dibuja la silueta de una persona en color negro con un corazón verde en el pecho 

del que salen tres flechas con las palabras alegría, feliz, tristeza 

 

9 GL   

Dibuja;  

- Caras de emoticones en color amarillo que se corresponden con las palabras: 
“triste, feliz, enojado, orgulloso, tímido” 

 

Cambio en el contacto, muestra un trabajo no superficial como en las anteriores 

sesiones   



 

10 AB   
Dibuja:  

- Emoticones en color negro que se corresponden con las palabras, que están en 

color verde, “triste, feliz, enojado, enamorado” 

 

11 IQ   

Dibuja: 
- Una figura de un fantasma en color azul del que salen flechas con las palabras 

felicidad en color verde, amor en color rojo, cariño en color azul 

 

Nota: hay una fijación en varios de los participantes con una figura de un fantasma o un hombre con sotana. 

 

El contacto de GL y RG ha cambiado en las anteriores sesiones muestran un trabajo más superficial, en esta sesión sus materializaciones reflejan un trabajo más profundo 
 

CIERRE Se realiza una ronda abierta en la que se debate cuáles son las emociones que un hombre debería sentir, el grupo menciona que la fuerza, valentía, el coraje, la rabia; entonces 
se les menciona que en el trabajo que realizaron, siendo hombres, plasmaron también emociones como alegría, miedo, amor y tristeza, se genera un debate en el grupo en el 

que mencionan que los hombres dependiendo de la situación sienten muchas cosas pero que a veces no se expresan, entonces se les devuelve la situación mencionándoles 

cual sería la razón por la que el hombre no expresa sus emociones  y el grupo llega a la conclusión de que es porque hay que ser fuertes. 

 
Se le menciona al grupo que en su calidad de personas son libres de sentir cualquier emoción, que eso no los hace “menos hombres”, no es necesario ser fuertes todo el  

tiempo, de hecho ellos en su vida han sentido muchas emociones que los han ayudado en diferentes momentos, el grupo se muestra receptivo y acepta las palabras del 

moderador     

 
Para concluir se hace una ronda de intervenciones respondiendo a la pregunta: ¿QUÉ EMOCIÓN TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Felicidad y tranquilidad 

2 NCH Felicidad  

3 ECH Alegría y felicidad 

4 LE Paz 

5 FCH Felicidad 

6 MM Amor  a mí mismo 

7 FM Alegría 

8 RG Alegría, feliz  

9 GL Todo bien alegría  

10 AB Preocupación  

11 IQ Amor y felicidad 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Corporalmente se muestran cansados; sin embargo todavía se muestran sonrientes  

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE:Se puede ver que entran en contacto con una necesidad emergente y solicitan materializarla en el momento, también se puede ver que 

entran en contacto con el trabajo propuesto, hay un cambio en dos de los participantes puesto que ya no expresan de manera superflua sus percepciones, emociones y sentimientos. Que 

generen mayor contacto con sus emociones, percepciones y sensaciones sugiere que el proceso de “darse cuenta” se está desarrollando en ellos. 



 

ANEXO 8 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 7 

TEMA: “Cuanto siento mis emociones” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

El grupo se muestra tranquilo, se acomodan en círculo, hablan entre ellos pero no en un barullo de verbalizaciones simultaneo, 

escuchan a los otros por turnos mientras comentan cosas de sus colegios y cosas que les pasaron en el día  

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Como el grupo se muestra estable y tranquilo se empieza directamente con una ronda de participación con la pregunta 

¿CÓMO TE SIENTES?  

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento alegre y bien 

2 NCH Alegre  

3 ECH Feliz porque he acabado mi trabajo, aunque igual me duele mi garganta 

4 LE Estoy alegre 

5 FCH Más o menos, porque ayer no he dormido  

6 MM Bien, me siento animado 

7 FM Bien, feliz  

8 RG Bien, alegre y normal 

9 GL Bien, bien alegre 

10 AB Alegre  

11 IQ Bien, alegre y fresco 

DINÁMICA No. 2. “Mándala de las emociones” Para engranar con la sesión de hoy  se retoma un poco de la anterior recordando cual fue el trabajo que se realizó con las 

emociones, luego se habla con el grupo acerca de las cuatro emociones básicas: miedo, tristeza, ira y alegría, se debate como 
las otras emociones son exacerbaciones de las básicas, o permutaciones entre ellas. 

 

Se le pide al grupo que apoye los pies en el piso, y empiece a inhalar profundo mientras se cuenta hasta diez, al cumplir los 

diez segundos se les solicita que exhalen con fuerza, se repite el ciclo incrementando el tiempo a quince y veinte segundos 
progresivamente. 

 

Se les motiva a  que visualicen en su cuerpo cada una de las emociones miedo, tristeza, ira y alegría, se les refiere que  

intenten  visualizar en que cantidad sienten cada una, también se les pide que le asignen un color a cada emoción y visualicen 
en que cantidad se encuentran  cada color en su cuerpo. 

 

Se les proporciona unos modelos de mándalas de animales para pintar (tigre, león, dragón), colores, marcadores y crayones de 

diferentes colores, se les solicita que puedan plasmar lo que visualizaron, con los cuatro colores que vieron en relación a las 
cuatro emociones básicas, se les motiva a que pinten  en el modelo la cantidad de cada emoción que percibieron en su cuerpo. 

 

Al acabar el pintado se les pide miren su dibujo e identifiquen cuales son las emociones y colores que están más y menos 

presentes en sus modelos y que escriban ¿Qué es lo sienten más y qué es lo que siento menos? Y ¿por qué?    



 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV   

Escoge el modelo de dragón: 
- Verde para la tristeza 

- Rosado para la alegría 

- Negro para ira 

- Plomo para miedo 
 

Escribe: “ yo siento menos el color negro porque yo no lo quiero sentir nunca ira por nadie y 

nunca lo voy a sentir”, “yo siento más el color verde y naranja, verde porque tengo miedo 

irme de mi hogar, el color piel por que siento mucha alegría por las personas y de mi 
mismo” 

 

ALEGRÍA Y TRISTEZA OCUPAN LA MAYOR PARTE DEL MODELO 

 

 

2 NCH  Escoge el modelo de león: 
- Rojo para la tristeza 

- Celeste para la ira 

- Anaranjado para la alegría 

- Café para el miedo  
Escribe: “yo siento más miedo en mi porque tengo miedo a morir, no sé porque pero tengo 

esa sensación” 

 

“yo siento menos la tristeza porque yo no recuerdo lo que me hacía sentirme triste en mi 
vida” 

 

MIEDO OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO 

 

3 ECH  Escoge el modelo de dragón: 

- Verde para la alegría 
- Celeste para la ira 

- Café para la tristeza 

- Negro para el miedo 

 
Escribe: “yo siento el color verde porque siempre estoy feliz me pasa esto porque no tengo 

razones para no sonreír ” 

 

“yo siento menos el color azul porque a veces tengo ira con los demás ” 
 

ALEGRIA OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO, IRA, TRISTEZA Y MIEDO 

ESTÁN REPARTIDAS EN PARTES IGUALES 

 



 

4 LE  Escoge el modelo de dragón: 
- Amarillo para la alegría 

- Azul para la ira 

- Café para la tristeza 

- Negro para el miedo 
 

Escribe: ”yo siento más el color amarillo porque di un chape con la que estoy” 

“yo siento menos miedo por que no tengo miedo de casi nada” 

 
ALEGRIA OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO, IRA, TRISTEZA Y MIEDO 

ESTÁN REPARTIDAS EN PARTES IGUALES 

 

5 FCH  Escoge el modelo león: 

- Amarillo para la alegría 

- Negro para la ira 
- Café para la tristeza 

- Naranjado para el miedo 

Escribe: “yo siento más la alegría porque no me gusta estar enojado”, “ yo siento el 

naranjado de miedo porque tengo miedo de que me pase algo”, “yo siento menos la ira 
porque no me gusta estar enojado” 

 

ALEGRÍA Y MIDO OCUPAN LA MAYOR PARTE DEL MODELO, IRA Y MIEDO 

OCUPAN UNA PARTE MUY PEQUEÑA. 
 

6 MM   
Escoge el modelo de león: 

- Rojo para la ira 

- Anaranjado para la tristeza 

- Amarillo para la alegría 
- Azul para el miedo 

Escribe: “yo siento más ira y tristeza porque soy muy triste”, “yo siento menos miedo porque 

no temo las cosas que me hacen” 

 

TRISTEZA E IRA OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO, MIEDO ES UN PARTE 

MÍNIMA, ALEGRIA SOLO ESTA EN EL BORDE  Y LA NARIZ DEL MODELO. 

7 FM  Escoge el modelo de león: 

- Rojo para la ira 

- Anaranjado para la alegría 

- Amarillo para el miedo 
- Celestes para la tristeza 

 

Escribe: “yo siento más la alegría porque vivo feliz”, “yo siento menos miedo porque estoy a 

salvo” 



 

 
ALEGRIA OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO, IRA ES LA SEGUNDA 

EMOCIÓN PREETNE, LA TRISTEZA OCUPA UN ESPACIO UN POCO MENOR A LA 

SEGUNDA, MIEDO OCUPA SOLO UNA PEQUEÑA PARTE. 

 

8 RG   

Escoge el modelo león: 
- Azul para la alegría  

- Amarillo para el miedo 

- Plomo para la ira 

- Verde para la tristeza 
Escribe: “yo siento más alegría porque vivo feliz”, “yo siento menos miedo” 

 

ALEGRÍA, TRISTEZA E IRA SE ENCUENTRAN REAPRTIDAS DE MANERA 

EQUITATATIVA, MIEDO OCUPA UNA PEQUEÑA CANTIDAD EN EL MODELO 
 

9 GL  Escoge el modelo tigre: 
- Café para la alegría 

- Verde para la ira 

- Amarillo para la tristeza 

- Rojo para el miedo 
Escribe:  “yo siento más alegría porque en este momento me siento muy alegre y feliz”, “yo 

siento menos ira porque no me enojo tanto ni reniego” 

 

ALEGRIA OCUPA LA MAYOR PARTE DEL MODELO, IRA, TRISTEZA Y MIEDO 
ESTÁN REPARTIDAS EN PARTES IGUALES   

 

10 AB   

Escoge el modelo de dragón: 

- Verde para el miedo 

- Rojo para la tristeza 
- Amarillo para la alegría 

- Negro para la ira 

Escribe: “yo siento más alegría por felicidad”, “yo siento menos ira porque estoy feliz” 

 
LAS CUATRO EMOCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUITATIVA 

 

 

 
 

11 IQ  Escoge el modelo de tigre: 
- Azul para la alegría 

- Rojo para el miedo 



 

- Café para la tristeza 
- Verde para la ira 

Escribe: “yo siento más alegría porque todo me hace reír”, “yo siento menos miedo porque 

no sé” 

 
ALEGRÍA E IRA OCUPAN LA MAYOR CANTIDAD DEL MODELO, MIEDO OCUPA 

UNA CANTIDAD MÍNIMA. 

 

 

CIERRE Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿QUÉ HAS DESCUBIERTO EL DÍA DE HOY? 

VERBALIZACIONES 

1 LV Yo descubrí que siento más alegría porque siempre estoy alegre y tristeza por razones, sé que razones 

2 NCH Yo he aprendido a pintar mis emociones, me costaba expresar 

3 ECH Yo he aprendido a reconocer mis emociones (lo dice gritando) 

4 LE Yo aprendí a medir mis emociones y que tengo alegría 

5 FCH Yo he descubierto que en mis emociones tengo más miedo  

6 MM Yo he aprendido que siento ira 

7 FM Yo he visto mi lealtad 

8 RG Yo siento ira por razones  

9 GL Nada, me ha costado mucho, siento más alegría 

10 AB Yo he aprendido a escribir todo lo que siento 

11 IQ No sé qué soy alegre 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Se muestran serenos y tranquilos, bastante receptivos  

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Grupo que sigue la dinámica propuesta de manera más independiente, respeta la ronda de participación escuchando las intervenciones de los demás, se acomodan en 

círculo, verbalizan con mayor facilidad lo que están sintiendo o percibiendo.  

La verbalización de la palabra “bien” para referirse a su estado actual va acompañada de adjetivos complementarios que mejoran la idea   

 

 

 



 

ANEXO 9 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 8 

TEMA: “Miedos”  

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Se muestran cansados de manera generalizada, tensos, rígidos, no hablan mucho  

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se empieza directamente con una ronda de participación  sobre la pregunta ¿CÓMO ESTAS  EN ESTE MOMENTO?  

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Bien alegre y cansado un poco, tengo sueño 

2 NCH Un poco mal porque me está doliendo mi muela 

3 ECH Enfermo, cansado 

4 LE Sudado,  

5 FCH NO ASISTIÓ 

6 MM Tranquilo 

7 FM Bien 

8 RG Bien un poco alegre 

9 GL Bien, estar muy bien 

10 AB Bien, todo miguel normal 

11 IQ Bien, no se normal 

Nota: Ante la ausencia de los participantes del grupo, los participantes manifiestan que tiene que hacer tarea, que es mejor que se “iguale”, se muestran más comprensivos, solidarios 

 

 

DINÁMICA No. 2. “Modelado de mis miedos” 

 

Se propone al grupo realizar un ciclo de respiración inhalando profundamente contando hasta diez, luego exhalar con fuerza 

por la boca con fuerza, el ciclo se repite aumentando el tiempo de manera progresiva de cinco en cinco segundos hasta llegar 

a treinta segundos. Se  empieza a reproducir música ambiental instrumental de fondo, se solicita al grupo que sientan como 
el aire fluye por todo su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies, se les motiva también a que se queden en ese 

estado, que sientan como se encuentra su cuerpo, si identifican cansancio en alguna parte en específico lleven al aire hasta 

ese lugar y se dejen sencillamente “estar” en el momento, solo con las sensaciones que vengan a su cuerpo sin pensamientos 

específicos, se les insinúa que no dejen de sentir la respiración  y el aire fluyendo por su cuerpo. 
 

Después de  aproximadamente quince minutos se les solicita que empiecen a visualizar si hay algo que les genere miedo, 

cómo es ese miedo, es algo real, algo del pasado, algo presente, o es irreal, se les solicita que puedan visualizar que forma 

podría tener ese miedo. 
 

Después de un corto  tiempo se les pide que empiecen a retornar respetando su  propio tiempo y cuando estén listos para 

incorporarse y abrir los ojos puedan hacerlo. 

   Una vez en el círculo nuevamente, se les proporciona una barra de plastilina de diversos colores  y se les solicita que 
puedan modelar el miedo que visualizaron durante el ejercicio. 



 

 

 

Nota: Se observa en el grupo tensión y rigidez durante la  primera parte del ciclo de respiración; sin embargo a medida que empiezan a adentrarse en el ejercicio y el estado de simplemente 
“dejarse estar” se muestran mucho más relajados, comienzan a adoptar una postura más cómoda de manera progresiva, se ve distensión, el grupo se muestra entregado y en contacto con el 

ejercicio. 

 

 Después del ejercicio, cuando se les solicita que modelen su miedo, se puede ver que varios participantes no comienzan de inmediato con el trabajo encomendado NCH, GL, LE, MM,  se 
mantienen en una postura cómoda y relajada mientras observan al resto del grupo, IQ, LV, RG empiezan el trabajo de inmediato sin embargo se muestran totalmente absortos en lo  que hacen 

respetando el silencio, AB y FM trabajan en pareja,  ECH  juguetea, cuando empiezan el trabajo todavía no empiezan a modelar varios se ponen a manipular la plastilina sin definir una forma 

concreta. Se percibe en el grupo que todavía se encuentran en un estado de “dejarse estar”. 

 
Al cabo de unos minutos el grupo empieza a recobrar su vitalidad y energía, elevan el tono de la voz en sus verbalizaciones, bromean entre ellos y empiezan a relacionarse. 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV  
Son miedo y tristeza 

 
Modela: “un perro brujo y perro diablo” 

2 NCH  
Tengo miedo a cumplir 18 cuando salga del hogar” 

 
Modela: “el número 18” 

3 ECH  
Tengo miedo a los perros 

 
Modela: “un perro” 

4 LE Mmmmm… significa miedo, ser tímido    
Modela: “ un fantasma” 

5 FCH NO ASISTIO   

6 MM No se no representa nada  

Modela: No modela, solicita poder plasmar el ejercicio en una hoja de papel, dibuja una 
serpiente 

 

7 FM  

El miedo a las ratas 

 

Modela: “Una rata” 

8 RG No sé qué es   

Modela : “la silueta de una persona blanca” 

9 GL Nada,   

Modela: Un cuadrado con agujeros 

10 AB Porque son chiquititas y hacen ruidos  

Modela: “Una rata” 

11 IQ No se, solo hecho por hacer   

Modela: “Una parca” 

 

 

CIERRE Antes de concluir se realiza un pequeño debate sobre los miedos las conclusiones son: 

- Los hombres también podemos sentir miedo 
- No está mal sentir miedo 



 

 
Se acaba la sesión con una ronda de participación en base a la pregunta ¿Cómo TE SIENTES EN ESTE MOMENTO? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me siento feliz y relajado 

2 NCH Estoy más tranquilo y relajado 

3 ECH Feliz y alegre 

4 LE Estoy …. Muy alegre 

5 FCH NO ASISTIÓ 

6 MM Ya no estoy estresado 

7 FM Bien feliz 

8 RG Tranquilo 

9 GL Relajado 

10 AB Estoy contento no se porque  

11 IQ Alegre  

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Se muestran relajados, corporalmente ya no están tensos, con energía su tono de voz se ha elevado 

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Bajo el principio de poner atención en el proceso y no en la forma se puede ver que no generaron contacto con la temática a tratar como tal o tal vez sienten miedo de exponerse en torno a 

este tema sin embargo lo que  requería el grupo era trabajar el cansancio generalizado y por tanto su corporalidad, se mostraron mucho más receptivos a la respiración y la relajación, así 

como a el estado neutro de solo “estar”, estado que continuó  por un tiempo después de terminar el ejercicio de visualización, se permitieron disfrutar de “no hacer nada”, del “silencio” y 

luego progresivamente  van cambiando su actitud y su ánimo hasta mostrase contentos  pero relajados. 

 En cuanto a la ausencia de uno de los miembros  se muestran más tolerantes, comprensivos y solidarios, dejan de juzgar como en ocasiones anteriores 

Las verbalizaciones finales a comparación de las de la ronda de inicio dejan de ser inexpresivas, sino por el contrario realmente reflejan lo que expresan corporalmente. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 9 

TEMA: “Sexualidad” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

El grupo se muestra energético, habladores, se hacen bromas mutuamente, se acomodan en ronda, solicitan empezar 

con prontitud. 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

 

Se les propone empezar colocando los pies en el piso y realizar un ciclo de respiración en el que inhalen profundo 

contando hasta diez y luego boten el aire con fuerza por la boca, el ciclo se repite tres veces. 

 
Luego se hace una ronda de participación con la pregunta ¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO?  

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Adolorido y cansado 

2 NCH Estoy bien y mal, bien porque ya me está doliendo mi muela, mal porque me duele mis nalgas 

3 ECH Agotado, cansado  

4 LE Me duelen los huesos y las nalgas 

5 FCH Mal porque me duelen mis pies 

6 MM Tranquilo porque ya no estoy preocupado 

7 FM Normal, todo tranquilo 

8 RG Más o menos, tranquilo, me duelen mis pies 

9 GL Adolorido  

10 AB Normal, feliz 

11 IQ No sé, feliz bien  

Nota: El día anterior el hogar tuvo una actividad de acción comunal de escarbado de papa en una comunidad. 

 

DINÁMICA No. 2. “Hablemos de sexualidad” Se realiza un debate de participación e intervención abierta y libre, en la que el moderador  propone preguntas abiertas 

en torno a la sexualidad para motivar las reacciones espontaneas del grupo. 

 

Luego se clarifica y explica los conceptos que se abordaron durante la sesión con los participantes del grupo.   

1. ¿Quién ha tenido sexo anoche? 

2. ¿Quién ha tenido una relación sexual anoche? 
3. ¿Qué es sexo? 

4. ¿Qué es una relación sexual? 

5. ¿Qué es hacer el amor? 

Se empieza un debate en el que se puede ver mucho humor, morbo, silencios incomodos, verbalizan oraciones y palabras sin sentido o relación con el tema que se esta tratando. 
 

VERBALIZACIONES 

1 LV 1: En mis sueños 



 

4: oral y vaginal 
5: el domador montando al toro 

2 NCH 2: A lo que se nadie 
3: Sexo masculino y sexo femenino 

4: es  hacer el amor con una chica 

5: no se 

3 ECH 1: Uta de perrito, de cucharita 

4: es una relación con una chica en una cama 

4 LE 3: Un movimiento sexy, es sexo masculino y femenino y seeeexooo (con tono burlón), una relación 

4: Es una relación de un hombre con una mujer 

5 FCH 3: Es ver porno 

4: es ver porno 

5: que un chico le haga la pose de perrito 
 

6 MM 3: en una relación 
4: es una no se   

7 FM 3: es un espermatozoide entrando al óvulo 
4: porno 

5: la clavija entrando al toma corriente 

8 RG 3:  no se  

9 GL 3: Sexo es sexo 
4: es en forma sensual 

5: es cuando hay un palito y mete al huequito 

10 AB 1: Ósea en que forma 

4: no se tengo mente de pollo 

5: que un chico se esté montando en una chica 

11 IQ 3: No se 

4: No se 

 

Después del debate inicial se le pide al grupo que retome el silencio por un momento para poder clarificar los conceptos de los que se está hablando. 

 
- Sexo: Condición biológica que diferencia conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie dividiéndolos hembras o machos, y hacen posible una 

reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. 

 

Esta condición biológica se asocia con la distinción de órganos de reproducción  pene y escroto en lo masculino, vagina, trompas de Falopio, útero y ovarios en lo femenino. 
 

- Género: Conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres 

- Relación sexual: Desde el punto de vista de la sexología, se puede definir una relación sexual como el contacto físico entre personas. La relación sexual abarca muchas 

posibles actividades o formas de relación entre dos personas y no se limita solo a coito o penetración. 
- Relación coital: Contacto directo de los órganos reproductores con presencia de penetración. 

-  

Al grupo le cuesta  tomar atención y mantener el silencio en un principio. 

NCH:  les dice con tono enérgico: “de todo se ríen” 



 

MM: menciona “haber cállense no se gracioso” 
 

Cuando se habla de los órganos reproductores utilizan palabras peyorativas para referirse a ellas como “palo, salchicha,” para referirse al pene 

 

Durante la explicación que se realiza se muestran expectantes, conectados con la adquisición de los conocimientos; aunque eventualmente continúan realizando bromas entorno a los 
temas de los que se habla.   

 

Se realiza una reflexión acerca de la importancia de conocer la sexualidad de manera saludable durante la adolescencia. 

 

CIERRE  

Antes de acabar se les propone realizar una respiración profunda inhalando durante quince segundos y luego botando con fuerza por la boca. 
Se hace una ronda de participación bajo la pregunta ¿QUÉ TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Mmmm…. Experiencia 

2 NCH Aprendizaje  

3 ECH Me llevo enseñanza 

4 LE Alegría y aprendizaje 

5 FCH Me llevo más experiencia en la sexualidad 

6 MM Yo me llevo que he aprendido algo de nuestro cuerpo 

7 FM Aprendizaje  

8 RG Alegría  

9 GL Alegría 

10 AB Alegría y experiencia 

11 IQ Nada alegría  

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Se muestran serenos, calmados pueden respetar la intervención de sus compañeros.  

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

El grupo se muestra en contacto con la temática abordada, muestran interés  por el aprendizaje, verbalizar lo que piensan, saben o sienten entorno al tema les permite hacer contacto con su 

propia experiencia y conocimiento, es un proceso de “darse cuenta”  de  sus propios procesos entorno a la sexualidad como adolescentes. 

Las verbalizaciones finales reflejan que la sesión movilizo energía interior asociada al aprendizaje y clarificación de sus propios saberes. 

 

 

 



 

ANEXO 11 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 10 

TEMA: “Cambios físico  y psico  sexuales” 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

Grupo con ánimo, han internalizado la dinámica de inicio muchos en cuanto se sientan verbalizan su estado actual, se les 

pide que hagamos la ronda de participación   

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

 

Se inicia de manera directa con una ronda de participación con la pregunta  ¿CÓMO ESTAS EN ESTE MOMENTO? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV  

2 NCH Yo más tranquilo y calmado porque ya no tengo tarea y como mañana es último día de clases  

3 ECH NO SE ENCUENTRA 

4 LE NO SE ENCUENTRA 

5 FCH Estoy feliz, porque he hecho mi tarea 

6 MM Feliz 

7 FM Feliz  

8 RG Bien porque me he sacado buenas notas  

9 GL Yo estoy tranquilo 

10 AB Preocupado porque no he hecho mi tarea de sociales y creo que me he aplazado creo que en religión 

11 IQ NO SE ENCUENTRA 

 

Después de la ronda de inicio se une a la sesión LV 

DINÁMICA No. 2. “Mis cambios” Se realiza un debate de participación abierta en el que se explican los diferentes cambios físicos y psico sexuales que se 

presentan en los adolescentes: 

 
- Órganos reproductores masculinos, pene y sus partes, escroto, semen y esperma 

- ¿Qué es una erección? 

- Relación coital para reproducción  

- Erotismo y excitación 
- Atracción por las mujeres 

- Cambios físicos: crecimiento de vello, cambio de voz, ensanchamiento de los hombros 

- Sueños húmedos   

- Reproducción – Erotismo – Amor 
- ¿Qué es masturbación?  

 

Una vez acabada la primera parte se les proporciona hojas y lápices se les pide que realicen una lista de todos los cambios 

o procesos que ya hayan experimentado o que estén atravesando 
 



 

Durante el debate explicativo , se muestran bastante receptivos y predispuestos a recibir los aprendizajes, mantienen silencio 
Verbalizan de manera espontánea: 

- “a mí ya me ha pasado” 

- “eso ha pasado primero” 

- “yo he tenido” 
- “como de él” (señalando a un compañero que tiene cambio de voz) 

 

Realizan preguntas para aclarar mejor los conceptos que se están abordando 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV   

Escribe: “Yo ya estoy viviendo la pubertad como vello púbico, y pelo en las axilas y 

cambios físicos y otros” 

2 NCH   

Escribe: “Erección, masturbarme” 

3 ECH NO ASISTIO  

4 LE   

Escribe: “Crecimiento de vello en lo genital, atracción” 

5 FCH   

Escribe: “A mí me está creciendo pelos en la axila ” 

6 MM   

Escribe: “Atracción de las chicas, crecen los hombros, cambia mi voz, soy más alto” 

7 FM   

Escribe: “olor en las axilas, pelo en el escroto y la cara” 

8 RG   

Escribe: “masturbación, enamorado, excitado” 

9 GL   

Escribe:” Crecimiento de vellos en el cuerpo” 

10 AB   

Escribe “Lo que ha cambiado de mi cuerpo es vellos en las partes”: 

11 IQ NO ASISTIO  

CIERRE  

Como cierre se menciona al grupo la importancia de adquirir conocimientos adecuados y acertados entorno a nuestra sexualidad. 

 

Se realiza una ronda de intervenciones con la pregunta  ¿QUÉ TE LLEVAS EL DÍA DE HOY? 
 

VERBALIZACIONES 

1 LV Aprendizaje 

2 NCH Alegría de descubrir cosas 

3 ECH NO ASISTIO  

4 LE Alegría  

5 FCH Me llevo felicidad 

6 MM No se , enseñanza 



 

7 FM Alegría, aprendizaje 

8 RG Me llevo  

9 GL Felicidad  

10 AB Experiencia 

11 IQ NO ASISTIO 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO Tranquilos y serenos  

 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Se muestran receptivos al conocimiento nuevo, se muestra un estado de contacto con ellos mismos en tres oportunidades: las verbalizaciones espontaneas de sus estado 

actual cuando ingresan al grupo, las verbalizaciones espontaneas que afirman o validan en ellos mismos las tópicas que se están abordando y la materialización escrita de 

sus propios procesos y cambios entorno a su desarrollo psicosexual, en el que en más de un caso se exponen y exponen su intimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 11 

TEMA: Corporalidad e identidad 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

 

El grupo se muestra tranquilo y predispuesto a participar empiezan debatiendo de manera libre cómo podrían generar fondos 

para asistir a un evento de música electrónica, proponen venta de gelatinas, donas y artesanías; sin embargo no concretan 

nada.  
 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se  solicita empezar al grupo con una ronda de participación respondiendo a la pregunta ¿CÓMO TE SIENTES EN ES 

MOMENTO? 

 

VERBALIZACIONES 

1 LV Estoy agotado 

2 NCH Feliz 

3 ECH Preocupado porque tengo tarea 

4 LE Estoy con sueño 

5 FCH NO ASISTIÓ 

6 MM NO ASISTIO  

7 FM Estoy bien tranquilo 

8 RG Bien todo tranquilo 

9 GL Cansado y alegre 

10 AB Agotado cansado 

11 IQ NO ASISTIÓ 

DINÁMICA No. 2. “Bailando con la felicidad”  

Se le pide al grupo que realicen un circulo de pie, se empieza con un ciclo de respiración en el que se inhala profundo 

contando hasta diez segundos, luego exhalen con fuerza por la boca, el ciclo se repite por tres veces. 

 
Luego se coloca de fondo música instrumental de piano y se les solicita que empiecen a visualizar el lugar más feliz en el 

que han estado, el lugar en el que más felices se han sentido y que puedan ver si es al lado de alguien, tal vez con alguien 

que haya estado en sus vidas o alguien a quien extrañan, se les menciona que traten de recordar como sentían esa felicidad 

en el cuerpo, donde sentían esa felicidad y que parte del cuerpo sentían esa felicidad, se les motiva a que se permitan sentir 
esa alegría en el cuerpo y que empiecen a moverse con esa felicidad en el cuerpo, ¿Cómo se movería tus pies si hablaran y 

expresaran esa felicidad?, ¿Cómo se movería tus manos si hablaran y expresaran esa felicidad?, ¿Cómo se movería tu cuerpo 

si hablara y expresaran esa felicidad? 

 
Cuando el grupo comienza a permitirse experimentar con su cuerpo el movimiento se empieza a subir la intensidad de la 

música y se va alternando entre géneros musicales de manera secuencial: 

- Balada pop 

- Tinku 



 

- Morenada 
-  Caporales 

- Cumbia villera argentina 

- Heavy folk español 

- Rock alternativo 
- Rap 

- Reguetón 

 

Para finalizar se solicita retomar el grupo, de fondo se retoma la música inicial instrumental de piano y se les pregunta 
¿CÓMO TE HAS SENTIDO?    

 
Nota: Durante la dinámica propuesta el grupo se entrega a la experimentar el baile de manera fluida gran parte del tiempo, sin introversión o timidez en la mayoría de los participantes, 

proponen coreografías grupales de manera espontánea como ronda tomados de los hombros, bajar todos juntos saltar, agitar la cabeza y el cuello, hacer el ademan de estar tocando una 

guitarra, agitar la mano delante del cuerpo ademan típico del hip hop o rap. 

 
La dinámica está envuelta en risas abundantes, interacciones en pareja o en grupo de manera espontánea.   

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV Bien alegre  
Se muestra receptivo, sintoniza con el tempo de todos los géneros musical propuestos, 

experimenta más con la parte superior de su cuerpo y sus manos, aprovechando su 

complexión y estatura ayuda a los demás cuando quieren saltar levantándolos, interactúa 

con los demás bailando en parejas o proponiendo coreografías espontaneas en ronda. 

 

2 NCH Fuera de mi mundo  
En un principio se muestra rígido, por momentos se queda parado a un costado del grupo, 

sobre todo en la música folklórica boliviana; a medida que avanza la dinámica empieza a 

explorar más el movimiento de su cuerpo, juega con todo el cuerpo, utiliza movimientos 

altos y bajos, se incluye en las coreografías propuestas por otros participantes, se permite 
participar en el rol de “marioneta” dejando que otro participante mueva sus brazos al 

compás de la música  

 

3 ECH Uta parecía “parkut”, bastante movimiento  

Desde un inicio se muestra receptivo, sintoniza con los diferentes géneros musicales 

propuestos, experimenta con todo su cuerpo realizando movimientos altos y bajos, por 
momentos se queda al medio del círculo realizando pasos de baile propios y exclusivos de 

cada género musical. Baila en parejas, se incluye en la ronda y sigue la coreografía 

propuesta por otro participante. 

 

4 LE Un demente  

En un inicio se muestra rígido sin embargo se esfuerza por sintonizar con los géneros 
musicales propuestos, conforme la dinámica va avanzando experimenta más con las 

manos, el cuello y la cabeza, baila en pareja y sintoniza con la coreografía grupal.  



 

 

5 FCH NO ASISTIO  

6 MM NO ASISTIO  

7 FM Yo divertido  

Se muestra bastante fluido, sintoniza con los géneros musicales y se deja llevar por la 

dinámica que se establezca en el grupo y por la música, en los géneros de rock  rap 

especialmente, experimenta con todo su cuerpo y propone pasos de baile exclusivos, 
adopta el papel de “títere” cuando experimenta en pareja. 

 

8 RG Feliz   

Se muestra receptivo y bastante divertido, utiliza objetos que se encuentran en el espacio 

para crear disfraces temporales que utiliza para bailar, experimenta más con la parte alta de 

su cuerpo, las manos y las rodillas, sintoniza con varios compañeros, cuando experimenta 
en parejas se coloca en el papel de “titiritero” moviendo los brazos de otro compañero  a 

son de la música. 

 

9 GL No he sentido nada  

La mayor parte del tiempo se muestra rígido, la mayor parte del tiempo solo camina; sin 

embargo participa en la dinámica grupal en círculo o tomando los hombros del compañero 
que se encuentra delante de él. 

 

10 AB Alegre igual  

Se muestra receptivo, experimenta con la parte superior de su cuerpo, se deja llevar 

libremente por la dinámica que el grupo proponga, sintoniza con los diferentes géneros 

musicales propuestos, baila en pareja. 
 

11 IQ NO ASISTIO  

DINÁMICA No. 3. “¿Quién soy yo?”  

Se realiza  un pequeño debate acerca de que es una “tribu urbana”, luego se pide al grupo que se realice sub grupos en los que 
se analizan imágenes y reseñas breves entorno a las diferentes tribus urbanas. Se les pide al grupo que piensen de manera 

individual  si cada  uno de ellos cuenta con  aspectos en común con alguna tribu que analizaron o alguna  otra que conozcan, o 

con cual se identifican. 

 
Luego se les propone que dibujen la consigna : ¿Quién soy yo?   

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV   
Dibuja: Una persona en una mezcladora musical, un “Dj” 

Escribe: “ Soy algo electrónico y reguetonero” 

2 NCH   

Dibuja: Una persona a la que el cabello le cubre un ojo  

Escribe: “Soy un emo” 

3 ECH   



 

Dibuja: en colores una persona con polera y pantalones cortos, gorra y audífonos en el 
cuello  

Escribe. “Soy electrónico”  

4 LE   

Dibuja: Una persona despeinada 

Escribe: “Soy un emo“ 

5 FCH   

Dibuja: una persona con pantalones anchos, solera con la marca “Nike” y gorra plana 

Escribe: “Rapero” 

6 MM NO ASISTIÓ  

7 FM NO ASISTIÓ  

8 RG   

Dibuja: Una persona con pantalones chorreados y gorra al revés 

Escribe: “Reguetoneros”  

9 GL   

Dibuja: Una persona con aretes, cabello corto en picos, aretes, malla, pantalones cortos 

Escribe: “Yo soy reguetonero” 

10 AB   

Dibuja: Una persona con audífonos en el cuello 
Escribe: “Soy un Dj de la electrónica” 

11 IQ   
Dibuja. Una persona con pantalones anchos y chorreados, camiseta de basquetball y parche 

en el ojo 

Escribe: NO ESCRIBE 

CIERRE  

 Se hace un debate abierto acerca de cómo se va construyendo o dando respuesta a la cuestionante ¿Quién soy yo? Y para cerrar se les propone 

hacer una ronda de participación con la pregunta ¿QUÉ HAS DESCUBIERTO O APRENDIDO HASTA AHORA?  

VERBALIZACIONES 

1 LV Que no siempre el adolescente de hogar es malo 

2 NCH He aprendido sobre mí mismo pero de diferente forma 

3 ECH Que no siempre el adolescente de hogar es el que va ser el criticado, el pobrecito, sinos que el adolescente de hogar puede hacer cosas muy grandes 

4 LE He aprendido de mi cosas que no sabía 

5 FCH NO ASISTIÓ 

6 MM NO ASISTIÓ 

7 FM Los cambios de mi cuerpo 

8 RG Que es el amor 

9 GL Que es ser adolescente 

10 AB Yo he aprendido que es ser un adolescente y como es ser adolescente en el hogar y que es la sexualidad 

11 IQ Que es ser adolescente 
 

 

 



 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO El grupo se muestra tranquilo y sereno 
 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Durante la sesión el grupo contacta con sus propios cuerpos y se permite experimentar con su corporalidad y el movimiento libre, disfrutando el momento con alegría. 

Durante la tercera dinámica se puede ver que no tienen una identificación clara o un sentido de identidad claro, experimentaron con lo que tenían a la mano durante el 

ejercicio sin embargo no están plenamente identificados con una figura especifica con un ideal específico. 

Durante el cierre se puede ver verbalizaciones que hacen alusión a un estado de  conciencia en el que su  condición de institucionalización no se proyecta de manera 

negativa sino por el contrario un empoderamiento positivo de su misma situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13  

REGISTRO DE CAMPO SESIÓN 12 

TEMA: Mis soles, impulsos para la vida 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL INICIAL DEL GRUPO 

 

 

El grupo se muestra alegre, bromean en ellos, sereno acomodados en círculo de manera espontánea comparten el espacio de 

manera fluida  

 

DINÁMICA No. 1.“Ronda de inicio” 

 

Se  solicita empezar al grupo con una ronda de participación respondiendo a la pregunta ¿CÓMO ESTAS EN ESTE 

MOMENTO? 
 

VERBALIZACIONES 

1 LV Me duele todo mi cuerpo  

2 NCH Feliz porque mañana es el último día de clases de la semana 

3 ECH Preocupado porque tengo que acabar mi tarea 

4 LE Embroncado 

5 FCH Estoy cansado 

6 MM Estoy bien porque tengo tarea pero no es mucho solo una hojita anverso y reverso 

7 FM NO ASISTIÓ 

8 RG Feliz porque he acabado mi tarea 

9 GL Tranquilo  

10 AB NO ASISTIÓ 

11 IQ NO ASISTIÓ 

DINÁMICA No. 2. “Ronda a demanda de los participantes”  
Se realiza una ronda abierta de participación libre en torno al tema “las chicas” en el que cada miembro da su percepción en 

función de su experiencia previa en el contacto con el sexo femenino. El debate principal es la rabia que LE siente entorno a 

su relación en particular con una chica de su colegio con la que flirtea, expresa verbalizaciones como “no la entiendo”, “un 

tiempo bien después no me habla” , el resto del grupo de respalda la postura de que las mujeres no son fáciles de entender. 
 

Después de expresarse se ve que LE se muestra menos tenso y relajado, se le propone hacer un experimento para terminar de 

trabajar el enojo; sin embargo elige no realizarlo.    

 

DINÁMICA No. 3. “Mis soles”  

Se le propone al grupo escuchar  la canción “Home we´llgo” de SteaveAoki y walk off the Earth cuya traducción en español 
es la siguiente: 

No vayas cabizbajo, 

has visto los cielos más oscuros, lo sé. 

Chico, deja que tu corazón corra, 
como caballos en libertad, 



 

toma mi mano, y a casa iremos. 
El sol, resplandece como el oro, 

parece caliente como carbón ardiendo. 

Deja que tu alma brille 

como diamantes en el cielo, 
así que toma mi mano, y a casa iremos. 

A casa iremos... 

(bis) 

Es un largo camino, 
pero no estamos solos, 

juntos, nos pondremos en pie 

y vamos a casa. 

Es un largo camino, 
pero no estamos solos, 

juntos, nos pondremos en pie 

y vamos a casa. 

No vayas cabizbajo, 
has visto los cielos más oscuros, lo sé. 

Chico, deja que tu corazón corra, 

como caballos en libertad, 

toma mi mano, y a casa iremos. 
A casa iremos... 

(bis) 

 

Se le muestra al grupo un video con subtítulos en español; después de verla una vez de principio a fin se empieza a analizar 
frases importantes de la canción pidiendo al grupo sus percepciones, sentimientos y sensaciones presentes en torno a cada 

frase.   

 

Se les motiva a que apoyen los pies en el suelo y que cierren los ojos, se les solicita que visualicen “los días oscuros” que han 
tenido y que también visualicen “sus soles”, cuales son  aquellas cosas que les permiten avanzar y continuar en la vida, que los 

hacen brillar, que les hacen buscar la felicidad, que les impulsa a continuar pese a que están lejos de sus padres, de su familia, 

o estar en situación de abandono. Se les pide que visualicen la mayor cantidad de soles que encuentren o que puedan. Luego se 

les solicita que hagan una lista lo más larga posible que puedan de todos sus soles (aquellas cosas que brillan dentro de ellos y 

que son motores que los impulsan a continuar con su vida y superar sus dificultades y adversidades) 

 

 

1. “Has visto los cielos más oscuros” 

2. “Deja que tu corazón corra como caballos en libertad” 

3. “Deja que tu alma brille como diamantes en el cielo” 
4. ¿Alguna vez han sentido que han visto los días más oscuros? 

5. “No camines cabizbajo, toma mi mano y casa iremos” 

6. ¿qué representa la casa? 

7. “El sol resplandece como el oro, parece caliente como carbón ardiendo” 



 

 

VERBALIZACIONES EXPRESIÓN GRAFICA – ESCRITA DE LA DINÁMICA Y/O CONDUCTA 

1 LV 1.- Para mí es que como estamos nove ahorita nove en un hogar  

4.- Yo sí, una vez nomás pero, cuando me han abandonado  

5.- Ha bueno yo eso lo he representado con una persona de mi familia, que me 
está diciendo eso. 

Que aunque la vida te golpee lo más fuerte que pueda sigues mirando adelante 

nunca hacia abajo 

6.- Tranquilidad 
7.- Como un dragón 

 

Escribe:  

- Mi hermano 
- Mi tía 

- Toda mi familia 

- Mi papá que está ya en el cielo 

- Mi mamá que está en la calle 
- Mis primas y primos y mis tíos y tías que siempre están detrás de mi y nunca me 

van ha dejar en mi vida y por eso es mi sol más grande de todo el universo y 

siempre me están ayudándome y eso me impulsa y nunca me voy a rendir por que 

esas personas me quieren ver salir así adelante y nunca los voy a dejar a 
decepcionar y por eso les pido lo mejor; aunque ahora no me escuchen pero les 

deseo lo mejor. 

2 NCH 1.- Que en nuestra vida hemos ido por malos pasos 

2.- Que nuestro corazón sea libre, que el corazón decida por nosotros 

4.- A mí no me han abandonado-  reprime verbalizar su condición de orfandad 

se le aguan los ojos –  
5.- Que no caminemos con la cabeza abajo tristes y pensando en eso 

6.- Que hay un apoyo para ser feliz 

 

Mientras realiza su lista empieza a llorar, trata de calmarse y mirar hacia la pared; sin 

embargo luego se permite contactar con su llanto. 

 
Escribe: 

- Mi corazón 

- Mi felicidad 

- Mis sentimientos 
- Mi compañerismo 

- Mis hermanos 

- Mi hermana 

- Mi familia 
- Mi distracción 

- Mis amigos 

- Mi amiga ? 

- Mi tía  
- Mi futuro  

- Como ha sido mi pasado antes 

- Llegar a mis metas, a ser profesional algún día 

- Poder volver a estar con mi hermana y mis hermanos 
- Poder cumplir mis sueños 

- Volver a ver mi papá y mamá 

 

3 ECH 1.- Que algunas veces nuestra vida ha sido una mierda 

4.- Sí, cuando me han dejado en la defensoría 

5.- Que vas a ir a tu casa, que vas a volver a tu casa 
6.- Felicidad 

 

Escribe: 

- Yo he pensado que mis soles son mi familia como  mi hermano Ribaldo, Yoselin, 
mi otro hermano mayor, mi papá, mi mamá, ellos me hacen brillar, me hacen sentir 

libre, cómodo, relajado, alegría y otras cosas más. 



 

- Para mi esto es lo que me hace brillar mis hermanos mi familia, también me hacen 
brillar cuando estoy reunido con mis hermanos, compartir nuestras alegrías. 

-  

4 LE 1.- Se refiere q que has visto que tu vida a sido como imposible difícil 

2.- Que tal vez estas encerrado que no sientes nada pero dice que tengas la 

oportunidad de que seas libre en paz así 

3.- Que seas libre.  Que brilles bien que no estés oscuro 
6.- Que te están llevando a una vida más mejor 

 

Escribe: 

- Abuela :- )  

-  Papá  
- Mis 2 hermanos 

- Mi novia (Nahomi) 

- Mi Familia  

- Mis compañeros 
- Mis amigos 

- Los del personal de CE 

- Padre José 

- Dios  
- Todos ellos me impulsan para seguir  adelante y los agradezco, GRACIAS por 

todo los quiero mucho y más a mi familia por que ellos me sacaron de mis 

problemas y les perdono por lo malo 

5 FCH 1.- Que aunque te pase algo malo siempre tienes que estar de pie que no te 

tienes que rendir 

3.- Que cuando nos pase algo malo sigamos brillando 
6.- Una familia unida 

 

 

Escribe: 

- Alegría 
- Cariño 

- Felicidad 

- Amistad 

- Ser tolerante 
- Jugar DOTA 

- Jugar CONTER 

- Tener algo que querer como mis compañeros de hogar, mi hermana. A veces 

quisiera nunca morirme para ser alegría, quisiera que mi hermana siga bien, al 
menos que ella salga adelante, solo quiero que mi hermana este bien, yo no 

importo porque soy un saco de basura; aunque mi hermana me ha dicho estudia no 

le hice caso; pero solo quisiera que mi hermana este bien y mi familia entera. 

 

6 MM 1.- Tienes que estar con libertad 

4.- Muchas veces 
6.- Paz 

 

 

Escribe: 
- Brilla mi amor 

- Brilla mi amistad 

- Brilla mi cariño 

- Brilla mi tempestad 
- Brilla mi orgullo 

- Brilla mi niño interior 

- Brilla mi adolescente y brillara mi adulto 

- Brilla mi simpatía 



 

- Brilla mi elegancia 
- Brilla mi comprensión 

- Brilla mi corazón por otra persona 

- Brilla mi compañerismo, aunque no me caigan otras personas yo sigo adelante con 

todas estas cosas que me brillan por dentro. Gracias joven Ivan por recordarme mi 
niño anterior aquella vez yo me sentí tan feliz al verle en mi pensamiento gracias 

enserio eres el mejor. Gracias por leer estas cosas que me brillan. 

 

7 FM NO ASISTIÓ  

8 RG 3.- Nada 

4.- yo igual lo mismo que el ECH, cuando me han dejado en la defensoría 

5.- Que hay que caminar hacia la luz 

 

Escribe: 

- El estudio 

- Primos y tías , etc. 

9 GL 3.- Que tu alma este limpia, que tu alma tiene que estar en paz  

Escribe: 
- Personas 

- Jugar DOTA 

- Mi hermana 

- Mi sobrina 
- Mi tía (licenciada de otro hogar) 

- Mi familia 

10 AB NO ASISTIÓ  

11 IQ NO ASISTIÓ  

DINÁMICA No. 4. “somos luz, somos un bosque, somos 

grupo” 

 

Se coloca una vela al medio del ambiente y fondo se reproduce música instrumental de piano y violines. Se le propone al grupo 
hacer un experimento, se les solicita que hagan una ronda de pie , las hojas que acaban de escribir son colocadas en el piso al 

lado de la vela, se guía al grupo para que extiendan sus manos sobre el fuego y que formen con ambas manos una “fuente”, se le 

solicita que visualicen todos “los soles” que escribieron, que sientan cada palabra que escogieron en las manos y que las 

envuelvan en una bola de color azul y que cuando sientan que la energía es sumamente poderosa lleven esa fuente hacia sus 
corazones para inundarse de esa energía. 

 

Después se les pide que apoyen bien los pies en el suelo y visualicen que son árboles firmes, se les guía para que extiendan los 

brazos hacia los costados como si fuesen las ramas del árbol para conectarse y unirse a los árboles que se encuentran a su lado, 
generando un circulo en abrazo grupal, se les pide que se den la oportunidad de sentir a los compañeros que están al lado, se les 

motiva a que sientan el abrazo del grupo, se les menciona: “este es su grupo, todos somos una misma fuerza, todos brillamos 

juntos y somos el soporte del otro, unidos somos fuertes, unidos saldremos adelante con los soles de cada uno y con fuerza del 

mismo grupo”, se les agradece por todo lo que se permitieron sentir en todo el tiempo que el grupo trabajo junto, se les agradece 
porque permitieron que los demás vean y sientan sus emociones o sus cosas íntimas, se les agradece por exponerse o mostrarse 

vulnerables en más de una ocasión” 

  Luego se les pide que respiren hondo contando hasta diez y que exhalen con fuerza por la boca, el ciclo se repite tres veces. 

 
Se termina el experimento con una ronda de participación bajo la pregunta ¿QUÉ ME LLEVO EL DÍA DE HOY? 

VERBALIZACIONES 



 

1 LV Tristeza y unión 

2 NCH Me llevo mis sentimientos 

3 ECH Tristeza, que el grupo siempre va estar cuando lo necesitemos 

4 LE Tristeza y alegría 

5 FCH Yo me llevo tristeza y un poco de alegría 

6 MM Tristeza y experiencia 

7 FM NO ASISTIÓ 

8 RG Tristeza 

9 GL Paz 

10 AB NO ASISTIÓ 

11 IQ NO ASISTIÓ 

CIERRE  

Se le solicita al grupo que repitan la frase “SOMOS LUZ SOMOS FUERZA”,  se repite varias veces aumentando la intensidad de la  voz hasta 

que se convierta en un grito unísono. Se les pide que se carguen de esa energía y que se lleven la fuerza del grupo y la luz del grupo. 

 
Se acaba la sesión con abrazos individuales entre todos los miembros del grupo. MM propone que todo el grupo unido sople la vela al mismo 

tiempo para acabar. 

 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL FINAL DEL GRUPO  

El grupo se muestra cargado de emociones, con los ojos aún con lágrimas pero con sonrisas en sus rostros. 
 

IMPRESIONES FINALES Y/O DE CIERRE: 

Se puede ver que los participantes del grupo se permitieron exponerse y mostrarse vulnerables, se permitieron llorar libremente delante de sus compañeros en contacto 

con sus propias emociones, el trabajo plasmado en las hojas de papel muestra un contacto interno sincero con sus procesos internos, estado de conciencia y momentos de 

“darse cuenta” de su mundo interior, el abrazo grupal e individual final muestra mucha mayor unión y cohesión interna. 

 

  

 

 

 



 

ANEXO 14 

EJEMPLOS DE LA MATERIALIZACIÒN FÍSICA DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS 

PARTICIPANTES DURANTE LAS DINÁMICAS O EXPERIMENTOS PROPUESTOS

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

ANEXO 15 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


