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RESUMEN
Se estudia la eficacia de un modelo de entrenamiento en autovalía para promover conductas
TGUKNKGPVGU[RTGXGPKTEQPFWEVCUXKQNGPVCUGPWPITWRQFGLÎXGPGU GPVTG[CÌQU 2CTC
ello se hicieron las coordinaciones con las instituciones educativas correspondientes que
RGTOKVKGTQPCNQUKPXGUVKICFQTGUCEEGFGTCWPITWRQFGCFQNGUEGPVGUFGNUGZQHGOGPKPQ
a las cuales se les evaluó con instrumentos psicológicos estandarizados a fin de conocer el
ITCFQGPSWGOCPKHKGUVCDCPEQPFWEVCUTGUKNKGPVGU[CEVKVWFGUXKQNGPVCU.WGIQUGUGNGEEKQPÎCN
C\CTCFGGNNCUCNCUEWCNGUUGNGUCFOKPKUVTÎWPVCNNGTFGCWVQXCNÈCFGTKXCFQFGNCVGTCRKC
TCEKQPCNGOQVKXCFG#NDGTV'NNKUFWTCPVGFQUUGOCPCU(KPCNK\CFQGNVCNNGTUGXQNXKÎCGXCNWCT
NCUEQPFWEVCUTGUKNKGPVGU[CEVKVWFGUXKQNGPVCUCNCURCTVKEKRCPVGUFGNVCNNGT2TQEGFKÃPFQUGC
CPCNK\CTNQUTGUWNVCFQUEQPNQUGUVCFÈUVKEQUPQRCTCOÃVTKEQUő6CWADŒFG-GPFCNNő4JQŒFG
5RGCTOCP[ő4CPIQUEQPUKIPQŒFG9KNEQPZQPEQPNCC[WFCFGNRCSWGVGGUVCFÈUVKEQ5255
XGTUKÎP1DVGPKGPFQEQOQTGUWNVCFQNCEQORTQDCEKÎPFGNCJKRÎVGUKURTQRWGUVCGUFGEKT
el Taller de autovalía produce un desarrollo estadísticamente significativo de la conducta
TGUKNKGPVG[WPCTGFWEEKÎPUKDKGPFGOGPQTEWCPVÈCVCODKÃPGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXC
de las actitudes violentas en las jóvenes participantes.
Palabras clave,ÎXGPGU8KQNGPEKC4GUKNKGPEKC[#WVQXCNÈC

ABSTRACT
9G UVWF[ VJG GHHGEVKXGPGUU QH C OQFGN VTCKPKPI CWVQXCNKC VQ RTQOQVG TGUKNKGPVG DGJCXKQTU
CPFRTGXGPVXKQNGPVDGJCXKQTKPCITQWRQH[QWPI DGVYGGPCPF[GCTU 6JKUOCFGVJG
CTTCPIGOGPVUYKVJGFWECVKQPCNKPUVKVWVKQPUVJCVCNNQYGFTGUGCTEJGTUCEEGUUVQCITQWRQH
CFQNGUEGPVIKTNUYJKEJYGTGGXCNWCVGFYKVJUVCPFCTFK\GFRU[EJQNÎIKECNKPUVTWOGPVUKPQTFGTVQ
MPQYVJGGZVGPVVQYJKEJUJQYTGUKNKGPVGDGJCXKQTUCPFCVVKVWFGUXKQNGPV6JGPYCUUGNGEVGFCV
TCPFQOVQQHVJGOYJKEJYGTGIKXGPCYQTMUJQRCWVQXCNKCFGTKXGFHTQOVJGTCVKQPCNGOQVKXG
VJGTCR[QH#NDGTV'NNKUHQTVYQYGGMU'PFKIPVJGYQTMUJQRVJG
VJGTGUKNKGPVGDGJCXKQWTCPFXKQNGPV
TGUKNKGPVG DGJCXKQWT CPF XKQNGPV
1 Profesor principal, Facultad de Psicología UNMSM. E-mail: albertolope@yahoo.es.
Los autores agradecen la desinteresada colaboración de los alumnos: Aponte Accapari, Gabriela y Noe Retamozo, Jassin.

EFECTOS DE UN MODELO DE ENTRENAMIENTO EN AUTOVALÍA SOBRE LA CONDUCTA RESILIENTE Y VIOLENTA DE ADOLESCENTES

CVVKVWFGUQH
QH
QHYQTMUJQRRCTVKEKRCPVU
YQTMUJQR RCTVKEKRCPVUYGTGCUUGUU6JGTGUWNVUYGTGCPCN[\GFYKVJUVCVKUVKEKCPU
YGTG CUUGUU 6JG TGUWNVU YGTG CPCN[\GF YKVJ UVCVKUVKEKCPU
PQV2CTCOGVGTő6CWADŒ-GPFCNNő4JQŒ5RGCTOCPCPFő4CPIGUUKIPYKVJŒ9KNEQPZQPYKVJ
VJGJGNRQH5255)GVVKPICUTGUWNVKPVJGVGUVKPIQHVJGJ[RQVJGUKURTQRQUCNVJCVKUVQUC[
VJCVVJGSWCNKHKECVKQPITQWRQHCWVQXCNKCUVCVKUVKECNN[RTQFWEGUCUKIPKHKECPVFGXGNQROGPVQHVJG
TGUKNKGPVGEQPFWEVCPFCTGFWEVKQPCNVJQWIJQHOKPQTEWCPVKCCNUQ5VCVKUVKECNN[UKIPKHKECPVQH
VJGXKQNGPVCVVKVWFGUKPRCTVKEKRCPV[QWPI
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INTRODUCCIÓN
.CLWXGPVWFEQPUVKVW[GWPQFGNQUGUVTCVQURQDNCEKQPCNGUO¶UXWNPGTCDNGUGPNCCEVWCNKFCF
&GCEWGTFQCNCUEKHTCUQHTGEKFCURQTGN$CPEQ/WPFKCN[NCU0CEKQPGU7PKFCU /CPIKCVGTTC
/E)KPPKU[5¶PEJG\ GPGNOWPFQGZKUVGPO¶UFGOKNOKNNQPGUFGLÎXGPGU
GPVTG[CÌQUGPVTGNQUEWCNGUNCUVCUCUFGFGUGORNGQUQPFQUQVTGUXGEGUO¶UCNVCU
que las de los adultos, casi la mitad de nuevas infecciones por VIH/SIDA corresponden
CRGTUQPCULÎXGPGU[RQTGLGORNQGP#OÃTKEC.CVKPCUÎNQGNFGNQULÎXGPGUNQITCP
CEEGFGTCNCGFWECEKÎPUGEWPFCTKC'PPWGUVTQRCÈUNQULÎXGPGUTGRTGUGPVCPGNFGNC
RQDNCEKÎP #TCODWTÕ[/GPFQ\C FGNQUEWCNGUGNTGUKFGGP\QPCUWTDCPCU
UKGPFQFGGNNQUGNOKITCPVGU
.CEQPFWEVCXKQNGPVCCITGUKXCFGNQULÎXGPGUGUWPQFGRTQDNGOCUFGCNVCRTGXCNGPEKCGP
PWGUVTQRCÈU5GIÕP1TVK\  CEVWCNOGPVGGP
en el
GN 2GTÕ
Perú GZKUVGP
existen 
700 RCPFKNNCU
pandillas LWXGPKNGU
juveniles,
FGRGTUQPCUGPVTG[CÌQUSWGTGRTGUGPVCPGNFGNVQVCNFGNCXKQNGPEKC5GIÕP
KPHQTOCEKÎPFGN/KPKUVGTKQ2ÕDNKEQ  UQDTGOWGTVGUXKQNGPVCUGPGN¶TGCWTDCPCGN
UQPECWUCFCURQTJQOKEKFKQU
ő.CCITGUKXKFCFGUWPCECTCEVGTÈUVKECFGNCPCVWTCNG\CJWOCPC[JCUKFQHWPFCOGPVCNRCTC
NCGXQNWEKÎPFGNCGURGEKG.QUEQORQTVCOKGPVQUCITGUKXQUFGNJQODTGRTKOKVKXQUGTXÈCP
RCTC NC FGHGPUC FG NCU JGODTCU [ NCU ETÈCU NC DÕUSWGFC FG CNKOGPVQU [ NC FGHGPUC FGN
VGTTKVQTKQ'UFGEKTGUVCDCPCNUGTXKEKQFGNCUWRGTXKXGPEKC5KPGODCTIQCNQNCTIQFGN
VKGORQNQUEQORQTVCOKGPVQUCITGUKXQUJCPOQFKHKECFQ[CORNKCFQGUVGRTKOGTQDLGVKXQ[
JCPUGTXKFQRCTCSWGWPQUKPFKXKFWQUUQOGVCPCQVTQU[RCTCNNGXCTCECDQNCFGUVTWEEKÎP
OCUKXCFGNUGTJWOCPQŒ /CTFQOKPIQ .CCITGUKXKFCFJWOCPCPQTOCNKPENW[G
comportamientos que poseen efectos negativos mínimos en el desarrollo psicológico de los
CFQNGUEGPVGU[QGPGNGPVQTPQ'UVGEQORQTVCOKGPVQőPQTOCNŒWUWCNOGPVGGUVGORQTCN
VTCPUKEKQPCN[COGPWFQEQPFKEKQPCNUWKPVGPUKFCF[HTGEWGPEKCCOGPWFQFKUOKPW[GP
como resultado de una intervención mínima o de ninguna intervención.
Pero la agresividad puede evolucionar hacia conductas antisociales. Cuando ello sucede
UGVTCVCFGWPCEQPFWEVCCPVCIQPKUVCRQEQCOKUVQUCCUQEKCNJQUVKN[CNKGPCFQTC5WGNG
EQOGP\CTGPHQTOCFGPGICVKXKUOQ[FGUCHÈQ#OGPWFQUGJCNNCGPQRQUKEKÎPFKTGEVCCNCU
normas, valores, escuela, comunidad, cultura o sociedad. Las formas más graves pueden
TGUWNVCTGPNCOWGTVGFGWPCRGTUQPCQCPKOCN 2TCVV[)TG[FCPWU
.C EQPFWEVC XKQNGPVC KPENW[G CSWGNNQU CEVQU TGCNK\CFQU EQP NC KPVGPEKÎP Q KPVGPEKÎP
RGTEKDKFC FGECWUCTFCÌQHÈUKEQCQVTCRGTUQPCQSWGEQPFWEGPCFCÌQOGPVCNQHÈUKEQCQVTQU
KPENW[GPFQNCOWGTVG 2WGFGJCDNCTUGFGWPEQPVKPWWOGPVTGCITGUKXKFCF[XKQNGPEKC
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VIOLENCIA LETAL
Objetivo: matar
VIOLENCIA FÍSICA
Objetivo: hacer daño
AGRESIÓN FÍSICA
con el cuerpo, objetos
LENGUAJE HOSTIL
NO VERBAL
AGRESIÓN
VERBAL
CONDUCTA AGRESIVA

CONDUCTA VIOLENTA

Fig. 1.%QPVKPWWOGPVTGCITGUKXKFCF[EQPFWEVCXKQNGPVC#FCRVCFQFG2TCVV[)TG[FCPWU
(2000).
'U RTGQEWRCEKÎP FG NQU QTICPKUOQU IWDGTPCOGPVCNGU NQU RTQDNGOCU SWG CSWGLCP C NC
LWXGPVWF#UÈGPEQPVTCOQUSWGGPNC.G[0CEKQPCNFGNC,WXGPVWFFGN2GTÕ .G[ 
CUÈEQOQRCTCNQUGUVWFKQUQUFGGUVGVGOC /CTVKP[4G[GU NCCFQNGUEGPEKCEQOQ
GVCRCFGXKFCGUVCODKÃPWPCUWPVQRÕDNKEQHWPFCOGPVCNRCTCGNFGUCTTQNNQFGNCUPCEKQPGU
2QTGNNQGPGN2GTÕGPVTGNQUNKPGCOKGPVQUFGRQNÈVKECFGQTICPKUOQUEQOQGN+0#$+(
241/7&'*/+0&'5[GN/KPKUVGTKQFG'FWECEKÎPUGRWGFGEQORTQDCTNCGZKUVGPEKC
FGUFGJCEGCNIWPQUCÌQUFGRTQITCOCURCTCNCRTGXGPEKÎPFGNCXKQNGPEKC
1VTQURTQDNGOCUUQEKCNGUUQPNQUSWGUWHTGPCFQNGUEGPVGUSWGVTCDCLCPGPFGUOGFTQFGUW
FGUCTTQNNQKPVGITCNŌUQDTGVQFQNQUSWGGUV¶PGZRWGUVQUCUKVWCEKQPGUFGCNVQTKGUIQŌRQT
GLGORNQNQUPKÌQUCU[CFQNGUEGPVGUFGNCECNNG'UVQURTQDNGOCUUQEKCNGUFGNQUCFQNGUEGPVGU
UGCUQEKCPCNCRQDTG\C[VCODKÃPCNCDCPFQPQHCOKNKCT'PGUVGEQPVGZVQWPGUVWFKQFG
#PKECOC  UGÌCNCSWGWPQFGECFCVTGUNKOGÌQUOCNVTCVCRUKEQNÎIKECOGPVGCUWUJKLQU
 [FQUFGECFCEWCVTQQEKPEQNQJCEGHÈUKECOGPVG  
(TGPVGCGUVCRTQDNGO¶VKECGURGTVKPGPVGTGEQTFCTSWGGUWPCFGNCUHWPEKQPGUFGNGPECTIQ
UQEKCN FG NC RUKEQNQIÈC EQOQ RTQHGUKÎP NC EQPUVTWEEKÎP [ XCNKFCEKÎP FG GUVTCVGIKCU FG
KPVGTXGPEKÎP SWG RTGXGPICP EQPFWEVCU UQEKCNOGPVG FKUHWPEKQPCNGU [ SWG RTQOWGXCP GN
FGUCTTQNNQFGEQPFWEVCURTQUQEKCNGU /QPVIQOGT[ #UÈUGEQPUVCVCSWGGPGUVC
NÈPGCFGVTCDCLQGPVTGQVTQU#PKECOC[EQNCDQTCFQTGU  JCPRTQDCFQEQP
EKGTVQÃZKVQRTQITCOCURCTCGNFGUCTTQNNQFGJCDKNKFCFGUUQEKCNGUGPCNWOPQUEQPEQPFWEVCU
agresivas.
'PHWPEKQPFGVQFQNQOGPEKQPCFQGUTC\QPCDNGEQPENWKTSWGNCXCNKFCEKÎPFGGUVTCVGIKCUGP
CFQNGUEGPVGUSWGRTGXGPICPEQPFWEVCUXKQNGPVCU[QRTQOWGXCPNCCFSWKUKEKÎPFGEQPFWEVCU
KPEQORCVKDNGUEQPNCXKQNGPEKCGUWPVGOCRUKEQNÎIKEQUQEKCNOGPVGTGNGXCPVG
'PGUVGGORGÌQFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUGPNCRUKEQNQIÈCCECFÃOKECUQPECFCXG\O¶U
CDWPFCPVGUNCUKPXGUVKICEKQPGUEGPVTCFCUGPGNGUVWFKQFGEQPFWEVCUFKURQUKEKQPCNGUEQOQ
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NCTGUKNKGPEKCGPVGPFKFCEQOQőNQURTQEGUQUUQEKCNGUGKPVTCRUÈSWKEQUSWGRQUKDKNKVCPVGPGT
WPCXKFCUCPCGPWPOGFKQKPUCPQŒ 4WVVGT QFKEJQGPQVTCURCCNCDTCUCSWGNNQ
SWGECTCEVGTK\CCNCURGTUQPCUSWGCRGUCTFGPCEGT[XKXKTGPUKVWCEKQPGUFGCNVQTKGUIQ
UGFGUCTTQNNCPRUKEQNÎIKECOGPVGUCPCU[GZKVQUCU %KVCFQRQT4WVVGT 
'PNCCEVWCNKFCFNCFGFWEEKÎPO¶UKORQTVCPVGSWGUGFGURTGPFGFGNCUKPXGUVKICEKQPGUUQDTG
resiliencia es la formación de personas socialmente competentes que tengan conciencia de
UWKFGPVKFCFSWGRWGFCPVQOCTFGEKUKQPGUGUVCDNGEGTOGVCU[ETGGTGPWPHWVWTQOGLQT
UCVKUHCEGTUWUPGEGUKFCFGUD¶UKECUFGCHGEVQTGNCEKÎPTGURGVQOGVCURQFGT[UKIPKHKECFQ
EQPUVKVW[ÃPFQUGGPRGTUQPCURTQFWEVKXCUHGNKEGU[UCNWFCDNGU
'PVTGNQUGUVWFKQUUQDTGTGUKNKGPEKC[CWVQGUVKOCGUKPVGTGUCPVGFGUVCECTGNVTCDCLQFGNFQEVQT
9GTPGT 9CNUJ SWKGPJK\QGNUGIWKOKGPVQFGPKÌQUPCEKFQUGPNCRQDTG\C
FGUFGTGEKÃPPCEKFQUJCUVCNQUCÌQUGPNC+UNCFG-CWCK9GTPGTQDUGTXÎSWGTGUWNVCTQP
TGUKNKGPVGUCSWGNNQUSWGVWXKGTQPRQTNQOGPQUWPCRGTUQPCHCOKNKCTQPQSWGNQUJCDÈC
aceptado como eran, en forma incondicional, independientemente de su temperamento,
UW CURGEVQ HÈUKEQ Q UW KPVGNKIGPEKC 'UVQU PKÌQU HWGTQP ETGEKGPFQ EQP WP CNVQ PKXGN FG
CWVQGUVKOCCNRQFGTEQPVCTEQPCNIWKGPKPEQPFKEKQPCN[CNOKUOQVKGORQUCDKGPFQSWGUWU
GUHWGT\QUGTCPTGEQPQEKFQU[HQOGPVCFQU
9GTPGT UQUVKGPG SWG VQFQU NQU GUVWFKQU TGCNK\CFQU GP GN OWPFQ CEGTEC FG PKÌQU OW[
UWHTKFQURGTQEQPCWVQGUVKOCCNVCEQORTWGDCPSWGGUQUPKÌQUVWXKGTQPNCKPHNWGPEKCFG
RQTNQOGPQUWPCTGNCEKÎPECTKÌQUC[GUVTGEJCEQPWPCFWNVQUKIPKHKECVKXQ#RCTVKTFG
GUVCU EQPUVCVCEKÎPGU UG KFGPVKHKEÎ C NC CWVQGUVKOC EQOQ NC DCUG FG NQU FGO¶U HCEVQTGU
que resultan protectores para los seres humanos, más allá de los efectos negativos de la
adversidad (Walsh, 1998).
&G CJÈ SWG EQDTC UGPVKFQ GN JGEJQ FG SWG FWTCPVG NQU ÕNVKOQU CÌQU GP NC RUKEQNQIÈC
RTQHGUKQPCNQCRNKECFCUGQDUGTXGFGPVTQFGWPCGUVTCVGIKCO¶USWGPCFCRTGXGPVKXQ
RTQOQEKQPCNNCRTQNKHGTCEKÎPFGVCNNGTGURCTCGNFGUCTTQNNQFGNCCUGTVKXKFCF[NCCWVQGUVKOC
/QPVIQOGT[ 
5KPGODCTIQTGUWNVCPGEGUCTKQTGHNGZKQPCTSWGRCTC$TCPFGP R WPQFGNQU
estudiosos más representativos de este tema, “La autoestima es la predisposición a
GZRGTKOGPVCTUGEQOQEQORGVGPVGRCTCCHTQPVCTNQUFGUCHÈQUFGNCXKFC[EQOQOGTGEGFQT
FGHGNKEKFCFŒ'UVQKORNKECUKUGCPCNK\CFGVGPKFCOGPVGSWGCWPEWCPFQNCRGTUQPCVGPIC
de sí misma una alta estima, estará enganchada en el proceso de evaluar su valía total,
DCU¶PFQUGGPCNIWPCUECTCEVGTÈUVKECURGTUQPCNGUQGPGNCHGEVQQHTGEKFQRQTQVTQGUFGEKT
GUVCTÈCWVKNK\CPFQNCHCNCEKCFGCHKTOCTRCTCVQFQUUWUCEVQUCSWGNNQSWGUQNCOGPVGJCDTÈC
EQORTQDCFQRCTCCNIWPQUFGGNNQUQDKGPGUVCTÈCUWDQTFKPCPFQUWURTQRKQUGUV¶PFCTGU
de estimación del valor personal a los estándares de los demás.
En consecuencia, para mantener dicha estima, la persona debería continuar demostrando
UWUECTCEVGTÈUVKECUFGXCNÈC[GUHQT\CTUGRQTOCPVGPGTGNCHGEVQFGNQUFGO¶UWPGUVCFQ
FGEQUCUCPQFWFCTNQCNVCOGPVGCPUKÎIGPQGUFGEKTCOGPC\CPVGRWGUVQSWGUKHTCECUCGP
GUVCVCTGCRGTFGTÈCUWVGPWGFQOKPKQUQDTGUWCWVQGUVKOC2QTQVTQNCFQUGRWGFGCHKTOCT
SWG KPENWUQ CSWGNNCU RGTUQPCU SWG GUV¶P RQFTÈC FGEKTUG őDGPFGEKFCUŒ EQP OWEJCU FG
las características que asociamos con la valoración personal, no necesariamente serían
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RGTUQPCUOGPVCNOGPVGUCNWFCDNGURWGUGPQECUKQPGUGUVCUKVWCEKQPGPUÈOKUOCNGUETGC
WPRTQDNGOCGPVCPVQRQFTÈCNNGXCTNCUCUGTGIQÈUVCUUQDGTDKCU[PCTEKUKUVCU'UVCFQGPGN
EWCNIGPWKPCCWPSWGPGWTÎVKECOGPVGETGGTKCPSWGVKGPGPO¶UXCNQTSWGQVTQU[CEVWCTÈCP
UGIÕPGUVCETGGPEKCFGOCPGTCUKPVGTGUCFCU[CWVQEGPVTCFCU2CTCRQUVGTKQTOGPVGEWCPFQ
sus criterios para el engrandecimiento cesen, como definitivamente suele suceder, ver
FGUXCPGEKFCUWITCPFKQUKFCF[GZRGTKOGPVCTT¶RKFCOGPVGWPCOGTOCGPUWCWVQGUVKOC
'P EQPVTCUVG C $TCPFGP  R   [C 'NNKU GP
GP NNTGHNGZKQPCDC
TGHNGZKQPCDC ŗ
ŗ 'P
'P XG\
XG\ FG
FG
XCNQTCTGZEGUKXCOGPVGUW;1[GNFGNQUFGO¶UNCURGTUQPCURWGFGPNKOKVCTUGCXCNQTCT
UQNCOGPVGUWU#%67#%+10'5ŗGUFGEKTGPVCPVQUQOQUFGOCUKCFQOWNVKHCEÃVKEQU
RCTCUGTENCUKHKECFQU QGXCNWCFQU CRCTVKTFGWPRGSWGÌQITWRQFGTCUIQUQEQPFWEVCU
como una entidad total, resultaría pertinente, más que fomentar la autoestima, fomentar
la autoaceptación.
'PNCVGTCRKCTCEKQPCNGOQVKXCFG#NDGTV'NNKUNCCWVQCEGRVCEKÎPGUWPEQPEGRVQEW[Q
significado se refiere al hecho de que el individuo se acepta total e incondicionalmente, se
comporte de manera inteligente, correcta, competentemente, o no. Por lo tanto, mientras
SWG UÎNQ NQU KPFKXKFWQU SWG UG EQORQTVCP DKGP RWGFGP OGTGEGT [ UGPVKT CWVQGUVKOC
virtualmente todos los humanos son capaces de sentir autoaceptación. La alternativa más
EQPETGVCGUSWGNCIGPVGCRTGPFCCTGEQPQEGTUWGZVTGOCEQORNGLKFCFUCDKGPFQSWGWP
KPVGPVQFGGXCNWCTUGGUEKGPVÈHKECOGPVGEQPFGPCDNG[TGEQPQEGTSWGPQVKGPGWPCXCNÈC
GZVTÈPUGEC UKPQ WP XCNQT RQT GN UGPVKFQ FG GUVCT XKXC [ SWG RQVGPEKCNOGPVG RWGFG UGT
HGNK\[GUVCTEQPVGPVCEQPNQSWGJCEGUKPVGPGTSWGGXCNWCTUG[GUSWGNCIGPVGRWGFG[
desde luego “debería evaluar sus rasgos”, porque esto le facilitará la planificacion de las
GUVTCVGIKCUO¶UCFGEWCFCURCTCGNNQITQFGUWUOGVCUFGXKFC[GNEQPVTQNFGNCUOKUOCU
pero además puede aceptarse totalmente a sí misma no importando los rasgos útiles o
RGTLWFKEKCNGUSWGFGUEWDTC'NGPVTGPCOKGPVQGPCWVQXCNÈCGPNCRGTURGEVKXCFGNCVGTCTCRKC
racional emotiva es una manera eficaz de fomentar la autoaceptación.
# RCTVKT FG GUVCU TGHNGZKQPGU TGUWNVC RNCWUKDNG CHKTOCT SWG HTGPVG C NC RTGIWPVC 3WÃ
GHGEVQUVGPFT¶WP/QFGNQFG'PVTGPCOKGPVQGP#WVQXCNÈCUQDTGNC%QPFWEVC4GUKNGPVG[
Actitudes Violentas de los Adolescentes?
.CUTGURWGUVCUO¶URNCWUKDNGUUGTÈCP
*'NITWRQFGLÎXGPGUSWGRCTVKEKRCGPGNVCNNGTFGCWVQXCNÈCOCPKHGUVCT¶WPOC[QTITCFQ
FGEQPFWEVCTGUKNKGPVGFGURWÃUFGNVCNNGTSWGGNSWGRTGUGPVCDCCPVGUFGNVCNNGT
H2 El grupo de jóvenes que participa en el taller de autovalía manifestará un menor grado
FGEQPFWEVCXKQNGPVCFGURWGUFGNVCNNGTSWGGNSWGRTGUGPVCDCCPVGUFGNVCNNGT
MÉTODO
'NRTGUGPVGGUVWFKQGUFGECT¶EVGTGZRGTKOGPVCNRGTQPQD¶UKEQ GZRNKECVKXQ UKPQVGEPQNÎIKEQ VTCVCFGRTQDCTNCGHKECEKCFGWPOQFGNQFGKPVGTXGPEKÎP 5WFKUGÌQFGKPXGUVKICEKÎPVTCV¶PFQUGFGWPCXCTKCDNGKPFGRGPFKGPVGOCPKRWNCFCGUFGITWRQCNGCVQTKQőCPVGU
[FGURWÃUŒUKPITWRQFGEQPVTQN #NCTEÎP 
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.COWGUVTCKPKEKCNOGPVGGUVWXQEQPHQTOCFCRQTCFQNGUEGPVGUFGNCEKWFCFFG.KOC
seleccionadas al azar como integrantes del grupo experimental, pero, por muertes
experimentales ajenas al control de los investigadores, se redujo a 22 alumnas, quienes
TGURQPFKGTQPEQPUKUVGPVG[XCNKFCOGPVGCNCUVCTGCURTGXKUVCUGPGN6CNNGT[CNQUKPUVTWOGPVQU
CFOKPKUVTCFQURCTCGXCNWCTNCTGUKNKGPEKC[NCUCEVKVWFGUXKQNGPVCU
Variables
8CTKCDNGKPFGRGPFKGPVG 6CNNGTFGGPVTGPCOKGPVQGPCWVQXCNÈCRCTCCFQNGUEGPVGU
8CTKCDNGFGRGPFKGPVG

%QPFWEVCTGUKNKGPVG

8CTKCDNGFGRGPFKGPVG

#EVKVWFGUXKQNGPVCU

8CTKCDNGUEQPVTQNCFCU
Nivel socioeconómico












'FCF 



(medio)
CÌQU

Instrucción

(secundaria)

Sexo

(femenino)

TGCIGQIT¶HKEC 

.KOCOGVTQRQNKVCPC 

Instrumentos
Ficha demográfica: Permite registrar algunas características relevantes de los sujetos
estudiados: Lugar de residencia, edad, sexo, grado de instrucción, etc.
Escala de resiliencia:'NCDQTCFCRQT9CIPKNF;QWPIEQPGNQDLGVKXQFGGUVKOCTGN
grado de resiliencia. Ella consta de veinticinco ítems. Calificados de 1 a 7, en función
del grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmacion. Está compuesta de dos factores:
%QORGVGPEKCRGTUQPCN ÈVGOU [#EGRVCEKÎPFGUÈOKUOQ[FGUWXKFC ÈVGOU 6QFQU
NQUÈVGOUUGDCUCPGPWPCGUECNCFGRWPVQUCRCTVKTFGNő'UVCTGPFGUCEWGTFQŒJCUVC
GN'UVCTFGCEWGTFQ6QFQUNQUÈVGOUGUV¶PGUETKVQUGPHQTOCRQUKVKXC[TGHNGLCPEQP
GZCEVKVWFNCUFGENCTCEKQPGUJGEJCURQTNQURCTVKEKRCPVGU.QURQUKDNGUTGUWNVCFQUXCTÈCP
FGUFGJCUVCGPFQPFGCOC[QTRWPVCLGUGEQPUKFGTCSWGGZKUVGOC[QTTGUKNKGPEKC
%KVCFQRQT&GNIWKNC 5CNICFQ  TGHKGTGWPCCFCRVCEKÎPFGGUVCRTWGDCSWG
FCNWICTCNCGUVKOCEKÎPFGEKPEQECTCEVGTÈUVKECUFGNCTGUKNKGPEKCCUCDGT
ő%QPHKCP\CGPUÈOKUOQŒGUNCETGGPEKCGPWPQOKUOQ[GPUWURTQRKCUECRCEKFCFGU
VCODKÃPGUEQPUKFGTCFCEQOQNCJCDKNKFCFFGFGRGPFGTFGWPQOKUOQ[TGEQPQEGTUWU
RTQRKCUHWGT\CU[NKOKVCEKQPGU
ő'EWCPKOKFCFŒ EQPUKFGTCFC EQOQ NC RGTURGEVKXC DCNCPEGCFC FG UW RTQRKC XKFC [
GZRGTKGPEKCUEQPPQVCNCJCDKNKFCFFGEQPUKFGTCTWPCORNKQECORQFGGZRGTKGPEKC[őGURGTCT
VTCPSWKNQŏ[VQOCTNCUEQUCUEQOQXGPICPRQTGPFGUGOQFGTCPNCUTGURWGUVCUGZVTGOCU
ante la adversidad.
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ő2GTUGXGTCPEKCŒGUV¶TGHGTKFCCNCEVQFGRGTUKUVGPEKCCRGUCTFGNCCFXGTUKFCFQFGUCNKGPVQ
la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la vida de
WPQOKUOQRGTOCPGEGTKPXQNWETCFQ[FGRTCEVKECTNCCWVQFKUEKRNKPC
ő5CVKUHCEEKÎPRGTUQPCNŒGUV¶TGHGTKFCCNEQORTGPFGTSWGNCXKFCVKGPGWPUKIPKHKECFQ[
GXCNWCTNCURTQRKCUEQPVTKDWEKQPGU
;ő5GPVKTUGDKGPUQNQŒTGHGTKFCCNCEQORTGPUKÎPFGSWGNCUGPFCFGXKFCFGECFCRGTUQPCGU
ÕPKECOKGPVTCUSWGUGEQORCTVGPCNIWPCUGZRGTKGPEKCUSWGFCPQVTCUSWGFGDGPGPHTGPVCTUG
UQNQGNUGPVKTUGDKGPUQNQPQUFCWPUGPVKFQFGNKDGTVCF[WPUKIPKHKECFQFGUGTÕPKEQU
Escala IMECH:'NCDQTCFCRQT5RKNDGTIEQPGNQDLGVKXQFGQDVGPGTWPCGXCNWCEKÎPFGNC
EQPFWEVCKTTKVCDNGCITGUKXCQXKQNGPVCGUVCEQORWGUVCFGFQUUWDGUECNCU+TTKVCDKNKFCFFG
GUVCFQ ÈVGOU [FGTCUIQ ÈVGOU .CGUECNCFGGUVCFQUGECNKHKECFGCGPHWPEKÎP
FGNITCFQFGCEWGTFQQFGUCEWGTFQEQPECFCCHKTOCEKÎP[NCGUECNCFGTCUIQUGECNKHKECFG
1 a 4, en función a la frecuencia con la que el sujeto experimenta el ítem, para la presente
KPXGUVKICEKÎPUGJCWVKNK\CFQUQNQNCGUECNCFGTCUIQGPVGPFKFCEQOQWPKPFKECFQTFGNC
RTQDCDKNKFCFFGQEWTTGPEKCFGNCCWVQQDUGTXCEKÎPCNCSWGUGTGHKGTGGNÈVGOGPEWGUVKÎP
Técnica para aplicar la variable independiente
6CNNGT FG 8CNÈC RGTUQPCN [ #WVQCEGRVCEKÎP &GUCTTQNNCFQ GP NC RGTURGEVKXC EQPEGRVWCN
FG NC 6GTCRKC 4CEKQPCNGOQVKXC FG #NDGTV 'NNKU VKGPG EQOQ QDLGVKXQ RTKOQTFKCN NC
reestructuración cognitiva del concepto de valía personal implicada en el concepto de
#WVQGUVKOC[RTQRQPKGPFQNCCEGRVCEKÎPKORNÈEKVCFGNCXCNÈCFGNUGTJWOCPQPQUWLGVCC
EQORTQDCEKÎPRQTGNNQITQFGOGVCUQFGUCTTQNNQFGCRVKVWFGUKPVGTPCUQGZVGTPCU2NCPVGC
CFGO¶U NC CWVQCEGRVCEKÎP EQOQ HQTOC QDLGVKXC FG TGEQIGT NC TGCNKFCF KPFKXKFWCN RCTC
luego, sin presiones ni condicionamientos internos, encaminar los esfuerzos a las metas
FGECODKQSWGECFCKPFKXKFWQCWVQRTQRQPGTGXCNQTK\CPFQ[FKUVKPIWKGPFQFGGUVCOCPGTC
la voluntad como principal elemento motivador del desarrollo personal.
Ŗ

1DLGVKXQIGPGTCNFGN6CNNGT



2QUKDKNKVCTSWGNQURCTVKEKRCPVGUNQITGPWPCCFGEWCFC[EQPUVTWEVKXCCWVQCEGRVCEKÎP
[XCNQTCEKÎPRGTUQPCN

Ŗ

1DLGVKXQUGURGEÈHKEQUFGN6CNNGT
Al terminar el taller el participante:
 4GEQPQEGT¶GNVKRQFGEQPEGRVQSWGOCPGLCUQDTGXCNÈCRGTUQPCN
-

Logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado a
logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados,

 'ZRTGUCT¶EÎOQRGTEKDG[CEGRVCT¶EÎOQGURGTEKDKFQRQTUWUEQORCÌGTQU
-

Reformulará su concepto de valía personal.
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•

Metodología:



/QFKHKECEKÎPFGCWVQXGTDCNK\CEKQPGU[TGGUVTWEVWTCEKÎPFGETGGPEKCUGPVTGUUGUKQPGU
de 110 minutos cada una.

•

Sesiones:
Sesión 1: Reconociendo mi modo de valorarme
Objetivos: Al terminar esta sesión el participante:
 +FGPVKHKECT¶EWCNKFCFGUXKTVWFGUNKOKVCEKQPGU[FGUXKTVWFGUFGNCURGTUQPCUCNCU
EWCNGUECNKHKECEQOQXCNKQUCU[RQEQXCNKQUCU
+FGPVKHKECT¶NCUUKVWCEKQPGUGPNCUSWGÃNUGRGTEKDKÎEQOQXCNKQUQC[RQEQXCNKQUQC
así como las características determinantes.
3. Definirá las características que el grupo define como cualidades de una persona
valiosa.
4GEQPQEGT¶GNVKRQFGEQPEGRVQSWGOCPGLCUQDTGXCNÈCRGTUQPCN
.QITCT¶ EQPQEGT RQT PQODTG RTGHGTGPEKCU EWNKPCTKCU [ VCNNC FGN ECN\CFQ C UWU
EQORCÌGTQUFGITWRQ
Metodología de la sesión:
-

Exposición

 &KP¶OKECFGNNGPCFQFGNHQTOCVQFGVTCDCLQ
-

Dinámica de animación

-

Dinámica de lluvia de ideas por tarjetas

Sesión 2: Diferenciando conceptos de valía personal.
Objetivos: Al terminar esta sesión el participante:
1. Identificará los adjetivos o comportamientos aceptados que se encuentran en su
definición de valía.
2. Logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado a
logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados.
 %WGUVKQPCT¶ NC FGHKPKEKÎP FG XCNÈC DCUCFC GP NQITQU KPVGTPQU Q GZVGTPQU Q
comportamientos socialmente aceptados.
4. Reformulará el concepto de valía personal.
 (QTVCNGEGT¶UWUXÈPEWNQUEQPNQUQVTQUOKGODTQUFGNITWRQ
Metodología de la sesión:



-

Exposición

-

Dinámica de llenado del formato

-

Dinámica de participación
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-

Dinámica de lectura

-

Dinámica de lluvia de ideas

Sesión 3: Viviendo el nuevo concepto de valía personal


1DLGVKXQU#NVGTOKPCTGUVCUGUKÎPGNRCTVKEKRCPVG
1. Recordará las sesiones anteriores.
 #EGRVCT¶[TGEQPQEGT¶CNIWPQUFGUWUTCUIQURQUKVKXQU[PGICVKXQU
 'ZRTGUCT¶EÎOQRGTEKDG[CEGRVCT¶EÎOQGURGTEKDKFQRQTUWUEQORCÌGTQU
5GEQORTQOGVGT¶CVTCDCLCTGPTGXGTVKTWPCFGUWUFGUXKTVWFGU
4GHNGZKQPCT¶ UQDTG NC KPHNWGPEKC FGN EQPEGRVQ GTTCFQ FG XCNÈC CN RTQDNGOC FGN
consumo de drogas.
(QTVCNGEGT¶UWUXÈPEWNQUEQPNQUQVTQUOKGODTQUFGNITWRQ
Metodología de la sesión:



-

Dinámica de participación

-

Dinámica de reflexión

-

Dinamita de plenario

 &KP¶OKECFGFGURGFKFC[EKGTTG

Procedimiento
 'UVCDNGEGTNCUEQQTFKPCEKQPGUPGEGUCTKCURCTCCEEGFGTCNCOWGUVTC[CFOKPKUVTCTNG
NQUKPUVTWOGPVQUFGOGFKEKÎP[GNVCNNGTFGGPVTGPCOKGPVQGPCWVQXCNÈC
 'HGEVWCT WP OWGUVTGQ FG NC RQDNCEKÎP GZVTC[GPFQ CN C\CT NCU  CFQNGUEGPVGU C
investigar.
 4GEQIGTNCKPHQTOCEKÎPCEGTECFGNCEQPFWEVCTGUKNKGPVG[NCUCEVKVWFGUXKQNGPVCUFG
los adolescentes antes de administrar el taller.
4.

Gestionar el Taller de autovalía.

 8QNXGTCGXCNWCTNCUEQPFWEVCUTGUKNKGPVGU[XKQNGPVCUGPCODQUITWRQUFGCFQNGUEGPVGU
NQURCTVKEKRCPVGUFGNVCNNGT[NQUSWGPQJCPRCTVKEKRCFQ
 #PCNK\CTNQUTGUWNVCFQUEQPNQUGUVCFÈUVKEQUPQRCTCOÃVTKEQUő6CWADŒFG-GPFCNN
ő4JQŒFG5RGCTOCP[ő4CPIQUEQPUKIPQŒFG9KNEQPZQPEQPNCC[WFCFGNRCSWGVG
estadístico SPSS versión 16.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5GEQORTQDÎNCJKRÎVGUKU*ő'NITWRQFGLÎXGPGUSWGRCTVKEKRCGPGNVCNNGTFGCWVQXCNÈC
OCPKHGUVCT¶WPOGPQTITCFQ GUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXQOGPQTCN FGCEVKVWFGU
XKQNGPVCUFGURWÃUFGNVCNNGTSWGGNSWGRTGUGPVCDCCPVGUFGNVCNNGTŒEQOQUGQDUGTXCGP
NCU(KIWTCU[[NC6CDNC.
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Figura 1.#EVKVWFGUXKQNGPVCUCPVGU[FGURWÃUFGN6CNNGTFGCWVQXCNÈC

Tabla 1. Correlaciones no paramétricas.

* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)
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Figura 2.&KHGTGPEKCGPNCUCEVKVWFGUXKQNGPVCUCPVGU[FGURWÃUFGN6CNNGTFGCWVQXCNÈC

5GEQORTQDÎNCJKRÎVGUKU*ő'NITWRQFGLÎXGPGUSWGRCTVKEKRCGPGNVCNNGTFGCWVQXCNÈC
OCPKHGUVCT¶WPOC[QTITCFQ GUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKHKECVKXQCN FGEQPFWEVCTGUKNKGPVG
FGURWÃUFGNVCNNGTSWGGNSWGRTGUGPVCDCCPVGUFGNVCNNGTŒEQOQUGQDUGTXCGPNCU(KIWTCU
[[NC6CDNC
Figura 3.#EVKVWFGUTGUKNKGPVGUCPVGU[FGURWÃUFGN6CNNGTFGCWVQXCNÈC
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Tabla 2. Correlaciones No paramétricas.

Figura 4. &KHGTGPEKCGPGNPKXGNFGTGUKNGPEKCCPVGU[FGURWÃUFGN6CNNGTFGCWVQXCNÈC

&ÎEKOC FG JKRÎVGUKU SWG EQORTWGDC SWG NCU FKHGTGPEKCU QDUGTXCFCU GP NCU HKIWTCU UQP
estadísticamente significativas:
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Tabla 3.2TWGDCFGNQUTCPIQUEQPUKIPQFG9KNEQPZQP

Tabla 4. 2TWGDCFGNQUUKIPQU
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Tabla 5.2TWGDCFGNQUTCPIQUEQPUKIPQFG9KNEQZQP
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Tabla 6. 2TWGDCFGNQUUKIPQU

Tabla 7. Correlaciones no paramétricas.
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Figura 5.%QTTGNCEKÎPFGNCTGUKNKGPEKC[EQORQPGPVGUCPVGUFGN6CNNGTFGCWVQXCNÈC
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Figura 6.%QTTGNCEKÎPFGNCTGUKNKGPEKC[UWUEQORQPGPVGUFGURWÃUFGN6CNNGT

sí

Tabla 9.'UVCFÈUVKEQUFGEQPVTCUVG2TWGDCFGNQUTCPIQUEQPUKIPQFG9KNEQZQP

sí
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Tabla 10. 'UVCFÈUVKEQUFGEQPVTCUVGFGNCRTWGDCFGNQUUKIPQU

&GNCUHKIWTCU[[NCUVCDNCU[UGRWGFGQDUGTXCTWPCFKHGTGPEKCUKIPKHKECVKXCOGPQT
CNGPGNPKXGNFGECFCWPQFGNQUEKPEQEQORQPGPVGUFGNCTGUKNKGPEKCOGFKFQUCPVGU[
después de la administración del Taller de autoaceptación personal a los participantes.
CONCLUSIONES


'N6CNNGTFGCWVQXCNKCHWPFCOGPVCFQGPNC6GTCRKCTCEKQPCNGOQVKXCFG#NDGTV'NNKU
GUGHKEC\RCTCKPETGOGPVCTGNPKXGNFGNCEQPFWEVCTGUKNKGPVG[FGECFCWPQFGNQU
componentes de esta conducta en los participantes.



'N6CNNGTFGCWVQXCNKCHWPFCOGPVCFQGPNC6GTCRKCTCEKQPCNGOQVKXCFG#NDGTV'NNKU
es eficaz para disminuir las actitudes violentas en los participantes.



.C OCIPKVWF FGN ECODKQ GP CODQU ECUQU RCTGEGTÈC FGRGPFGT FGN PKXGN GP SWG UG
GPEQPVTCDCPGUVQURTQEGUQUGPNQURCTVKEKRCPVGUCPVGUFGKPKEKCTGN6CNNGT
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ANEXOS

TALLER DE VALÍA PERSONAL Y AUTOACEPTACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Ŗ

2QUKDKNKVCTSWGNQURCTVKEKRCPVGUNQITGPWPCCFGEWCFC[EQPUVTWEVKXCCWVQCEGRVCEKÎP
[XCNQTCEKÎPRGTUQPCN

SESIÓN 1: RECONOCIENDO MI MODO DE VALORARME
Objetivos:
 'N RCTVKEKRCPVG KFGPVKHKECT¶ EWCNKFCFGU XKTVWFGU NKOKVCEKQPGU [ FGUXKTVWFGU FG NCU
RGTUQPCUCNCUEWCNGUECNKHKECEQOQXCNKQUCU[RQEQXCNKQUCU
 'NRCTVKEKRCPVGKFGPVKHKECT¶NCUUKVWCEKQPGUGPNCUSWGÃNUGRGTEKDKÎEQOQXCNKQUQC[
poco valioso/a, así como las características determinantes.
3.

Definir las características que el grupo define como cualidades de una persona
valiosa.

 'NRCTVKEKRCPVGTGEQPQEGT¶GNVKRQFGEQPEGRVQSWGOCPGLCUQDTGXCNÈCRGTUQPCN
 'NRCTVKEKRCPVGNQITCT¶EQPQEGTRQTPQODTGRTGHGTGPEKCUEWNKPCTKCU[VCNNCFGNECN\CFQ
CUWUEQORCÌGTQUFGITWRQ
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Presentación de las normas, reglas del taller.
Presentación de los objetivos del taller.
Explicación de la metodología

Actividad
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15 min.

Objetivo 1
,GHQWL¿FDFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR ODV FXDOLdades, virtudes, limitaciones y desvirtudes
de las personas consideradas como valiosas o poco valiosas.

10 min.

30 min.

- Dinámica de lluvia de ideas:
Objetivo 3
• Cada participante escribirá dos características, cualidades o virtudes que considera importantes para que una persona
'H¿QLFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH HO
sea considerada como valiosa.
JUXSR GH¿QH FRPR FXDOLGDGHV GH XQD - Dinámica Llenado del formato de trabajo en sesión.
persona valiosa.
Cada participante escribirá su respuesta a la siguiente interrogante:
• El grupo contestará a la pregunta ¿Qué determina la valía de la persona?

- Dinámica Llenado del formato de trabajo en sesión
Cada participante escribirá su respuesta a la siguiente interrogante:
• Tomando en cuenta las características, cualidades virtudes y desvirtudes mencionadas mi concepto de valía esta
basado en…

15 min.

Dinámica de llenado del formato de trabajo en sesión
Cada participante contestará a las siguientes interrogantes:
• Menciona una situación que te ocurre o te ocurrió en la cual te percibes o percibiste como valioso o muy valioso.
• Menciona las emociones que experimentaste en aquella situación.
• Menciona una situación que te ocurre o te ocurrió en la cual te percibes o percibiste como poco valioso o nada valioso.
 0HQFLRQDODVFXDOLGDGHVOLPLWDFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVYLUWXGHVRGHVYLUWXGHVTXHDÀRUDURQHQDTXHOODVLWXDFLyQ

Objetivo 2
,GHQWL¿FDFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR GH ODV
situaciones personales en las que el participante se percibió como valioso y poco
valioso.

Objetivo 4
,GHQWL¿FDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHPLFRQcepto de valía personal.

15 min.

Inquilino, casa y terremoto

Dinámica

10 min.

5 min.

Dinámica Llenado del formato de trabajo en sesión.
Cada participante contestará a las siguientes interrogantes:
• Mencione el nombre de una persona a y un personaje a quienes considera valiosos.
 0HQFLRQHODVFXDOLGDGHV\YLUWXGHVTXHGHWHUPLQDURQTXHFDOL¿FDUDDHVWDVSHUVRQDVFRPRYDOLRVDV
• Mencione el nombre de una persona y un personaje a quienes considera poco valiosos.
 0HQFLRQHODVOLPLWDFLRQHV\GHVYLUWXGHVTXHGHWHUPLQDURQTXHFDOL¿FDUDDHVWDVSHUVRQDVFRPRpoco valiosas.

15 min.

5 min.

Tiempo

Presentación de los objetivos y metodología de la sesión.

Dinámica de presentación:
Cada participante mencionará:
• Nombres.
• Lugar de procedencia (provincia o distrito).
• Plato de comida favorito.
• Número del calzado.
• Expectativas sobre el taller (Por que y para que estoy aquí).

•
•
•
•

Presentación de los objetivos de la sesión

Obj. 5.
Presentación de los participantes.

Presentación de los objetivos del taller
presentación del Facilitador.

Objetivo y Contenido

Formato de la hoja de trabajo
en sesión

- 2 tarjetas por participante
(tamaño de tarjeta A5)
- 01 plumón por participante
- Cinta maskim tape

Formato de la hoja de trabajo
en sesión

Formato de la hoja de trabajo
en sesión

Facilitador

Facilitador y participantes

Facilitador

Recurso

Dinámica de llenado del
formato

Dinámica de lluvia de
ideas por tarjetas

Dinámica de llenado del
formato

Dinámica de animación

Dinámica de llenado del
formato

Exposición

Exposición

Exposición

Metodología
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EFECTOS DE UN MODELO DE ENTRENAMIENTO EN AUTOVALÍA SOBRE LA CONDUCTA RESILIENTE Y VIOLENTA DE ADOLESCENTES

SESIÓN 2: DIFERENCIANDO CONCEPTOS DE VALÍA PERSONAL

Objetivos:
1.

El participante identificará los adjetivos o comportamientos aceptados que se
encuentran en su definición de valía.

2.

El participante logrará diferenciar el valor intrínseco de la persona del valor condicionado
a logros internos o externos o comportamientos socialmente aceptados.

 'NRCTVKEKRCPVGEWGUVKQPCT¶NCFGHKPKEKÎPFGXCNÈCDCUCFCGPNQITQUKPVGTPQUQGZVGTPQU
o comportamientos socialmente aceptados.
4.

El Participante reformulará el concepto de valía personal.

 (QTVCNGEGTNQUXÈPEWNQUGPVTGNQUOKGODTQUFGNITWRQ
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Objetivo 2
- Dialogo sobre la experiencia vivida y su asociación con aspectos de la vida.
- Ejecución de la dinámica de Tu color y tu.

Se recordará lo trabajado en la sesión anterior, se pedirán comentarios e interrogantes sobre el
tema, los cuales serán contestados por el Facilitador.
&DGDSDUWLFLSDQWHOHHUiODGH¿QLFLyQ\DQRWDUiORVDGMHWLYRV\FRPSRUWDPLHQWRVVRFLDOPHQWH
aceptados en la hoja de trabajo de la 2da sesión.

12.
13.



10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

1.
2.
3.

Tu color y tú. (ver anexo 1)
Se divide el grupo en 2 subgrupos A y B.
Se dividen las máscaras en dos grupos de 30 (en cada grupo deben haber los 10 colores).
Se le pedirá al subgrupo B que abandone la sala para que no escuche las instrucciones que
recibirá el otro subgrupo.
A cada participante del subgrupo A se le pedirá que elija una máscara del color que más le gusta;
SDUDODHOHFFLyQGHOFRORUQRGHEHFRQVLGHUDUVHXQVHQWLGRXWLOLWDULRGHOFRORUHOHJLGR VHUH¿HUHD
NO elegir el color para un uso determinado, sino, el color en sí mismo).
Se les entregará la hoja con adjetivos y se les pedirá que individualmente seleccionen 6 adjetivos
por los cuales eligió ese color (una vez que éste subgrupo eligió los adjetivos, se le pedirá
que abandone el auditorio, para que no escuche las instrucciones que se le impartirán al otro
subgrupo).
A cada participante del subgrupo B se le pedirá que elija una máscara del color que menos le
gusta; para la elección del color no debe considerarse un sentido utilitario del color elegido.
Se le entregará al subgrupo B la hoja con adjetivos y se les pedira que seleccionen 6 adjetivos por
los cuales eligió ese color.
Se juntarán a ambos subgrupos, se colocarán sus respectivas máscaras y se les pedirá que se
desplacen a libre voluntad por la sala, tratando de encontrarse o cruzarce con cada participante.
Luego de 5-10 minutos se les dará la orden de que se agrupen los que tienen el mismo color de
máscara.
Cuando todos se encuentren agrupados por color de máscara, se les pedirá a quienes compartan
un determinado color que lean en voz alta los adjetivos que han asociado al color que llevan; hasta
que cada grupo recién formado por el color exprese los motivos por el cuál eligió el determinado
color.
6HLQFLWDUDDWRGRHOJUXSRDUHVSRQGHU\UHÀH[LRQDUVREUHODVLJXLHQWHLQWHUURJDQWH
a) ¿Se puede asumir que hay colores que no sean útiles? Sí - No ¿Por qué?)
b) ¿Se puede asociar los adjetivos escuchados a personas?
c) ¿Se puede asumir que EN GENERAL HAY COLORES MÁS VALIOSOS QUE OTROS?
d) Se puede igualmente asumir que hay personas más valiosas que otras?
Las conclusiones serán escritas en una pizarra acrílica.
Cada participante transcribirá las conclusiones a su hoja de trabajo en sesión.

DINÁMICA:



•

DINÁMICA:
Rueda de Memoria.
•
Sentados todos en círculo se tratará de recordar los nombres, talla del calzado y plato preferido
de los compañeros del grupo.
•
Hasta que cada cual recuerde el nombre de cada compañero.

Objetivo 5
Recuerdo de los nombres, talla del calzado y plato
preferido de los compañeros del grupo.

Objetivo 1
Recapitulación de la sesión anterior y señalamiento
de adjetivos o comportamientos socialmente acepWDGRVHQODGH¿QLFLyQDOFDQ]DGD

Actividad

Objetivo y Contenido

35 min.

15 min.

15 min.

Tiempo

- Facilitador y participantes
- 60 máscaras de diferentes
colores.
- Hoja de adjetivos.
- Pizarra acrílica
- Plumones para pizarra
acrílica

- Facilitador
- Formato de la hoja de
trabajo en sesión

- Facilitador
- Participantes

Recurso

Dinámica de participación

- Exposición
- Dinámica de llenado del formato

Dinámica de participación

Metodología

ALBERTO QUINTANA P. ET AL.
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DINÁMICA:
Cada participante en base a la dinámica de “Tu color y tú” y en base a la lectura de la separata
UHGH¿QLUiSRUHVFULWRHQODKRMDGHWUDEDMRHQVHVLyQVXFRQFHSWRGHYDOtDSHUVRQDOWUDEDMDGRHQ
la primera sesión.

Objetivo 4
 5HGH¿QLFLyQGHOFRQFHSWRSHUVRQDOGHYDOtD

10 min.

20 min.

Objetivo 3
 5HÀH[LyQ\FRQFOXVLRQHVVREUHODOHFWXUD

Objetivo 3
- Lectura de la separata sobre Autoaceptación y
autoestima.

DINAMICA:
Lluvia de ideas.
Cada subgrupo discutirá las ideas vertidas en la lectura y las asociará a la dinámica anterior de
“Tu color y tú”.
Cada subgrupo elaborará sus respuestas en un papelógrafo respondiendo a las siguientes
preguntas:
a) ¿Se puede sustentar la valía de las personas por el logro de aptitudes internas o externas o
comportamientos socialmente aceptados?
Sí - No ¿Cómo?
b) ¿Quién determina mi valía y con qué criterio?
Cada subgrupo eligirá un representante que exponga las ideas del subgrupo.

Tiempo

25 min.

Actividad

DINÁMICA DE LECTURA:
Autoaceptaciíón y Autoestima: (anexo 2)
Se divide el grupo en 2 subgrupos.
Sentados en círculo, cada participante de los subgrupos leerá en voz alta un párrafo de la
lectura, hasta terminar el contenido de la lectura y cada participante haya leído un párrafo.

Objetivo y Contenido

Viene de la pág. 65

- Facilitador
- Participantes
- Hoja de trabajo en sesión

- Facilitador
- Participantes

- Facilitador
- Participantes
- Separata de
autoaceptación y
autoestima

Recurso

Dinámica de llenado de la hoja del
formato de trabajo

Dinámica de lluvia de ideas

Dinámica de lectura

Metodología
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SESIÓN 3: VIVIENDO EL NUEVO CONCEPTO DE VALÍA PERSONAL
Objetivos:
1.

Cada participante recordará las sesiones anteriores.

 %CFC RCTVKEKRCPVG CEGRVCT¶ [ TGEQPQEGT¶ CNIWPQU FG UWU TCUIQU RQUKVKXQU [
negativos.
 %CFC RCTVKEKRCPVG GZRTGUCT¶ EQOQ RGTEKDG [ CEGRVCT¶ EQOQ GU RGTEKDKFQ RQT UWU
EQORCÌGTQU
 %CFCRCTVKEKRCPVGUGEQORTQOGVGT¶CVTCDCLCTGPTGXGTVKTWPCFGUWUFGUXKTVWFGU
 6QFQGNITWRQTGHNGZKQPCT¶UQDTGNCKPHNWGPEKCFGNEQPEGRVQGTTCFQFGXCNÈCCNRTQDNGOC
del consumo de drogas.
 (QTVCNGEGTNQUXÈPEWNQUGPVTGNQUOKGODTQUFGNITWRQ
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Objetivo 5
5HÀH[LRQDU VREUH OD LQÀXHQFLD
que tiene un concepto errado
de valía sobre el problema de
consumo de drogas.

Objetivo 4
Compromiso individual de trabajar en revertir una reconocida
desvirtud.

15 min.

30 min.

Dinámica: ¿Cómo me ven?
8. Mientras estén consumiendo se pedirá a una persona de cada subgrupo su apreciación de lo que observa ante si (se trata que
describa lo que está viendo).
9. Se vuelven a reunir los subgrupos en sus respectivos asientos, uno a uno cada participante se parará con los ojos cerrados al medio
de su subgrupo; cada quien le pegará un post it de una virtud (en post it amarillo) y desvirtud (en post it rosado) que considere que
él compañero posee.
10. Cuando cada integrante del subgrupo haya pasado al medio y recibido de cada compañero una virtud y desvirtud; se procederá a
que cada quien uno a uno mencione la siguiente frase y lea los post it que tiene pegados en su cuerpo.
MI VALÍA NO SE AFECTA AUNQUE SEA O CREAN QUE SOY: ..., PUES ESTO SE REFIERE SOLO A COMPORTAMIENTOS
QUE PUEDO CAMBIAR, Y SI LO HAGO IGUAL MI VALÍA NO CAMBIARÁ (se escribirá la frase en la pizarra).
11. Cada participante de cada subgrupo reconocerá una desvirtud que posea y manifestará ante sus compañeros su deseo y
compromiso de trabajar para revertirla. Se sacará y botará el correspondiente post it.
12. Cada subgrupo escribirá en un papelógrafo la conclusión a la que han llegado luego de esta dinámica y en otro papelógrafo las
desvirtudes que se han declarado para ser revertidas. Quedará listo para exponer en el plenario.

Dinámica: ¿Hay consecuencia?
- Cada subgrupo escribirá en un papelógrafo la conclusión a la que han llegado luego de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo
podría incidir un concepto errado de valía personal en el problema de consumo de drogas?
- La respuesta a esta pregunta cada subgrupo la escribirá en un papelógrafo para ser expuesta en el plenario.
- Cada subgrupo escoge un representante para que exponga y sustente sus conclusiones ante el pleno.

15 min.

7. Todos los participantes de los 4 subgrupos con sus respectivos post it pegados departirán de 10 a 15 minutos las gaseosas y
galletas.

DESCANSO

Objetivo 3
Aceptación y reconocimiento de
las virtudes y desvirtudes que
mis compañeros me asignan.

20 min.

15 min.

20 min.

Tiempo

Objetivo 2
Aceptación y reconocimiento de
mis virtudes y desvirtudes.

Dinámica: Lluvia de ideas, conclusiones y recuerdos
- Sentados todos en círculo se tratará de recordar las conclusiones a las que llegó personalmente luego de la sesión 1 y 2

Dinámica: Rueda de memoria
- Sentados todos en círculo se tratará de recordar los nombres, talla del calzado y plato preferido de los compañeros del grupo
- Cada participante mencionará el ciclo de estudios que cursa y alguno de sus objetivos de vida.

Actividad

Dinámica: ¿Cómo me veo?
1. Se explican las normas de la dinámica. Ver anexo 3
2. Se le entrega a cada participante 20 post it (10 amarillos y 10 rosados).
3. Se divide todo el grupo en 4 subgrupos, los cuales se sentarán por separado en círculos.
4. Se le pide a cada participante que escriba en los post it amarillos 5 virtudes propias y 5 desvirtudes en los post it rosados
5. Cada participante leerá ante su grupo primero sus 5 virtudes y se pegará él mismo los post it en un lugar visible de su cuerpo.
6. Luego cada participante leerá ante su grupo sus 5 desvirtudes y se pegará los post it en un lugar visible de su cuerpo.

Objetivo 1
Revisión de la sesión 1 y 2.

Objetivo 6
Recuerdo de datos vertidos por
los compañeros.

Objetivo y Contenido

- 12 papelógrafos (3 por subgrupo)
- 04 plumones gruesos (1 por
subgrupo)
- Pizarra acrílica
- Plumón para pizarra acrílica

Gaseosas y galletas para todos

- Facilitador
- Participantes
- 10 post it de un determinado
color (ej. Amarillo) por cada participante.
- 10 post it de otro color (ej. Rosado) por cada participante.
- 01 plumón delgado de color negro por cada participante.

- Facilitador
- Participantes

- Facilitador
- Participantes

Recurso

'LQiPLFDGHUHÀH[LyQ

Dinámica de participación

Dinámica de participación

Dinámica de participación

Metodología
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20 min.

Dinámica: Plenario
- Se reunirán todos los subgrupos, para la exposición de los trabajos realizados.
- Cada representante de subgrupo expondrá y sustentará sus conclusiones sobre los siguientes temas:
a) Conclusiones sobre la dinámica ¿Cómo me veo, cómo me ven?
b) Conclusiones sobre las desvirtudes que se han declarado y comprometido para ser revertidas.
c) Conclusiones sobre respuesta a la pregunta: ¿Cómo podría incidir un concepto errado de Valía Personal en el problema del
consumo de drogas?
- El Facilitador tratara de llegar a una sola conclusión de cada uno de los temas mencionados y será escrito en la pizarra para ser
copiado por los participantes.

Dinámica: chao VALIOSA/O
- Los participantes se agruparán por parejas y se despedirán mutuamente reconociendo la valía del otro/a y la suya.
- Todos los participantes se tomarán de las manos formando una ronda y a una señal del Facilitador se gritará conjuntamente
TODOS SOMOS VALIOSA/OS A PESAR DE: ...

Objetivo 5
Exposición de los trabajos de
cada subgrupo.

Objetivo 6
Cada participante se declarará
como valioso/a a pesar de sus
desvirtudes.
15 MIN.

Tiempo

Actividad

Objetivo y Contenido

Viene de la pág. 68

Facilitador
Participantes
Cinta maskim tape
Papelógrafos tabajados en la
dinámica anterior

- Facilitador
- Participantes

-

Recurso

Dinámica de despedida
y cierre

Dinamita de plenario

Metodología
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