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Resumen 

 La presente investigación parte de la iniciativa de ayudar a los adolescentes en 

riesgo y crear un método eficaz para elevar su autoestima. Expone el programa Medita, 

Céntrate, Fluye “M.C.F.” aplicado en adolescentes de 12 a 17 años de secundaria con 

problemas de conducta en el aula. Realizado en la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya de Arequipa-Perú. 

 El diseño es cuasi experimental, con dos grupos: experimental y control. A ambos 

se les aplicó una pre y post prueba con el cuestionario de autoestima Coopersmith para 

determinar los niveles de autoestima, iniciándose en condiciones similares. Se trabajó 

durante 10 sesiones en 5 semanas con el grupo experimental y se volvió a medir con el 

mismo instrumento comparando a ambos grupos.  

 El grupo control, mantuvo los niveles de autoestima. El grupo experimental 

evidenció cambios, elevándose los niveles de autoestima. 

 El Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” es eficaz para elevar los niveles de 

autoestima en adolescentes; constituyéndose en una herramienta eficaz para la prevención 

y promoción de la salud mental del adolescente. 

 

Palabras Claves: Autoestima, Adolescencia, Meditación.  
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Abstract 

 This research is based on the initiative to help adolescents at risk and create an 

effective method to raise their self-esteem. It exposes the program Meditate, Focus, Flow 

"M.C.F." applied in adolescents of 12 to 17 years of secondary with problems of conduct 

in the classroom. Held at the San Martin de Socabaya Educational Institution in Arequipa, 

Perú. 

 

The design is quasi experimental, with two groups: experimental and control. Both 

were given a pre and posttest with the Coopersmith self-esteem questionnaire to determine 

self-esteem levels, starting under similar conditions. It was worked during 10 sessions in 5 

weeks with the experimental group and it was remeasured with the same instrument 

comparing both groups. 

 

The control group maintained self-esteem levels. The experimental group 

evidenced changes, raising the levels of self-esteem. 

 

The Meditate, Focus, Flow "M.C.F" Program is effective in raising teenage self-

esteem; Constituting an effective tool for the prevention and promotion of adolescent 

mental health. 

 

Keywords: Self esteem, Adolescence, Meditation. 
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Introducción 

 La presente investigación trata sobre la autoestima en los adolescentes. La 

adolescencia como parte del desarrollo del ser humano es una etapa de la vida propensa a 

cambios tanto físicos como psicológicos que van preparando al adolescente para la adultez. 

Es una de las etapas más sensibles de la vida, donde el adolescente por su naturaleza se 

encuentra en una situación de grandes cambios donde es más vulnerable al medio social y 

a sus influencias, estando propenso a experimentar conflictos emocionales. Por lo 

particular y peculiar de esta etapa existe el riesgo de caer en problemas de alcohol, drogas, 

conductas antisociales, relaciones sexuales prematuras, embarazos no deseados, entre 

otros. Es muy importante en este periodo de vida contar con el sostén y guía de la familia o 

de sus tutores. A través de un buen sistema de diálogo y comunicación, con refuerzo en 

valores y el fortalecimiento de su autoestima se fijan las bases firmes para su desarrollo 

integral positivo durante la adolescencia. Estas bases contribuirán a que el adolescente 

pueda reafirmar su personalidad con seguridad, autoestima óptima y una percepción 

proactiva de la vida, para alcanzar una madurez emocional equilibrada y ser un adulto 

psicológicamente saludable (Papalia y Olds, 2004). 

 La característica principal de una parte de la población adolescente es que se 

encuentra en riesgo, lo menciona la Organización Mundial de la Salud (2016) cuando 

refiere que “En general se considera que los adolescentes (jóvenes de 10 a 19 años) son un 

grupo sano. Sin embargo, muchos mueren de forma prematura debido a accidentes, 

suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y enfermedades 

prevenibles o tratables” (pág. 1). 

 Es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud (2016) resalta 

que los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las 

instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación 

de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. Así mismo, 

mencionan la importancia de tener una autoestima óptima en la etapa de la adolescencia ya 

que una baja autoestima contribuye a que estén sometidos a conductas de alto riesgo y 

muchos de ellos también experimenten diversos problemas de adaptación y de salud 

mental. Y que es importante la prevención durante esta etapa, considerando también que 

muchas enfermedades graves de la edad adulta comienzan en la adolescencia, como por 
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ejemplo, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y 

los malos hábitos alimentarios y de ejercicio, que son causas también de enfermedad o 

muerte prematura en fases posteriores de la vida. 

 Por todo ello la presente investigación tiene la finalidad de contribuir a que los 

adolescentes en riesgo puedan contar con un método eficaz para elevar su autoestima y 

estén preparados para afrontar y superar las adversidades del día a día, además de que 

puedan fortalecer conscientemente su amor propio y su autocuidado físico y psicológico. 

Así también la presente investigación contribuye a nivel científico aportando una 

herramienta terapéutica eficaz a los psicólogos y al equipo de profesionales 

multidisciplinario del área educativa y del área clínica y de la salud pública para la 

prevención, promoción y abordaje de la salud mental en los adolescentes. 

Dentro de los antecedentes de investigación, encontramos la investigación realizada por 

Soriano y Franco (2010) en la universidad de Almería, España quienes aplicaron un programa 

psicoeducativo de Mindfulness (Conciencia plena = Meditación) para la mejora de la autoestima y de 

la competencia emocional en adolescentes inmigrantes sudamericanos residentes en España. En esta 

investigación los resultados de su investigación confirman que los adolescentes del grupo 

experimental que recibieron el programa de Mindfulness (Conciencia plena = Meditación) 

obtuvieron una mejora significativa de su autoestima en comparación al grupo de adolescentes del 

grupo control que no lo recibió. Investigación que también integra a la meditación junto a otras 

técnicas de integrales en su programa y obtiene resultados significativos en elevar la autoestima y se 

relaciona con nuestra investigación que de igual forma se evidencian cambios significativos en los 

niveles de autoestima de los adolescentes que recibieron el programa en comparación a los 

adolescentes del grupo control. 

 Para una mejor profundización y comprensión del presente estudio de 

investigación, se ha dividido en cuatro capítulos. El primero, abarca todo lo que es 

planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, importancia de la investigación, 

limitaciones de la investigación y las variables. En el capítulo dos, todo lo referente al 

marco teórico de la investigación. En el capítulo tres, la metodología, los sujetos de estudio 

y el instrumento y para finalizar el capítulo cuatro, que comprende los resultados de la 

investigación, la discusión, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico  

1.1 Planteamiento del Problema 

Un componente esencial de la población está en la adolescencia por lo que es 

importante para la sociedad poder contar con adolecentes capaces de autorespeto, 

conciencia de su autovalor como persona única e irrepetible (Molina, Baldares y Maya, 

1996) logrando durante esta etapa de la vida desarrollar una personalidad saludable y una 

forma de actuar guiada por la inteligencia y el respeto por la vida, de tal modo que se 

satisfaga las necesidades personales y la persona crezca en conciencia y suficiencia. Se 

debe buscar que desarrolle la capacidad para amarse a sí mismos, a otros y al ambiente 

donde vivan (Jourard y Landsman, 1987), así como que se sientan ganadores, 

relacionándose exitosamente consigo mismos y con los demás, logrando una vida más 

plena, más gratificante y feliz en todas las áreas de su existencia (Rubín en Borden y Stone, 

1982 citado por Naranjo, 2007). 

En la realidad concreta del mundo y de nuestro país parece difícil alcanzar este 

ideal para todos los adolescentes sin excepción. Es así que en el Perú dentro de la 

población de adolescentes infractores, la mayor proporción se ubica entre los 16 y 17 años 

de edad. En este grupo etario se presentan los porcentajes más altos de infracciones contra 

el cuerpo y la salud, consumo de alcohol, tabaco y prevalencias anuales de consumo de 

marihuana, cocaína y PBC. Este hallazgo confirma la mayor prevalencia de infracciones y 

consumo de drogas entre adolescentes de esta población en riesgo, tal y como se reporta en 

otras investigaciones internacionales (DEVIDA y OPD, 2014). Aquellos cuyas edades 

oscilan entre 14 a 15 años presenta los porcentajes más altos de infracciones contra el 

patrimonio y contra la libertad sexual, así como el consumo de inhalantes (DEVIDA y 

OPD, 2014). Así también por otro lado refiere el órgano oficial INEI (2015) que el 

embarazo adolescente en Perú sube al 14,6% en los últimos 14 años. La maternidad 

temprana creció en un 1 % del porcentaje de adolescentes que ya son madres y 0,6 % en 

las que quedan embarazadas por primera vez. INEI revela que 14 de cada 100 adolescentes 

del país (entre 14 y 19 años) están embarazadas o ya son madres, pese a que el 59% de 

ellas no lo tenía en sus planes.  
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Además en el Perú, existen cerca de medio millón de adolescentes entre 14 años y 

17 años de edad que no estudia ni trabaja (INEI, 2014). El reporte advierte que la cantidad 

de adolescentes en dicha situación a nivel nacional llegó a 2.4 millones entre enero y 

marzo del 2014 de los cuales solo 1.1 millones son parte de la Población Económica 

Activa (PEA). De la cifra global, el 18.4% de adolescentes no estudian ni trabajan, es 

decir, cerca de medio millón de la población de adolescentes se encuentran en riesgo. Entre 

enero y marzo del 2013, la tasa era de solo 14.1% cifra que subió a 18.4% entre enero y 

marzo del 2014 (INEI, 2014). 

La situación expuesta es preocupante. Y lleva a una profunda reflexión sobre qué es 

lo que está sucediendo con una población significativa de nuestros adolescentes del Perú. 

Definitivamente no podemos quedarnos indiferentes a esta realidad. Más bien es nuestro 

deber aportar una medida de solución para evitar que se propaguen las consecuencias 

desalentadoras a las que estarían destinados estos futuros adultos. Esto hace pensar que 

nuestros adolescentes en mención están atravesando por una crisis de baja autoestima que 

se evidencia en sus problemas de conducta, como lo confirma Branden (citado por 

Naranjo, 2007) una autoestima baja se correlaciona con la irracionalidad y la ceguera ante 

la realidad; con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido; con la conformidad 

inadecuada o con una rebeldía poco apropiada, con estar a la defensiva, la sumisión o el 

comportamiento reprimido en forma excesiva y el miedo a la hostilidad a los demás. A lo 

que agrega De Mézerville (2004) que la vivencia patológica de una autoestima pobre se 

manifiesta mediante una actitud de autodesprecio, vinculada con reacciones conscientes o 

inconscientes de autodestrucción. De esta manera, la persona que se autodesprecia, aun 

cuando alcance diversos logros que podrían hacerla feliz en cualquier área de su vida, 

renunciará a esa felicidad mediante conductas autodestructivas, pues se siente indigna de 

ser feliz. La Organización Mundial de la Salud (2016) complementa refiriendo que la 

depresión es la principal causa de morbilidad y discapacidad entre los adolescentes y el 

suicidio es la tercera causa de defunción, y advierte que la violencia, la pobreza, la 

humillación y el sentimiento de desvalorización pueden aumentar el riesgo de padecer 

problemas de salud mental. Esta problemática no está lejos de nuestra ciudad Arequipeña, 

y según el ASIS (2014 y 2015) la primera causa de muerte en adolescentes es provocada 

por “lesiones auto infringidas.” 
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No pudiendo ser insensible a esta realidad, es que nace la ferviente necesidad de 

aportar una solución para ayudar a nuestros adolescentes es así que surge la idea de crear 

un programa que eleve sus niveles de autoestima, los capacite con la integración de 

herramientas de autoayuda que amplié y eleve su autoconciencia y les aporte en beneficio 

de su calidad de vida. 

Al buscar investigaciones sobre programas que integren a la meditación con otras 

herramientas de autoayuda para adolescente con baja autoestima en Perú y Arequipa no 

logramos encontrar evidencias, más sí una investigación en España realizada por Soriano y 

Franco (2010) sobre un Programa Psicoeducativo de Mindfulness (Meditación) en 

adolescentes sudamericanos residentes en España, en la que concluyen su investigación 

confirmando su hipótesis, efectivamente los adolescentes del grupo experimental 

obtuvieron una mejora significativa en su autoestima en comparación con los adolescentes 

del grupo control que no recibieron el programa. 

Con nuestro estudio de investigación se benefician los adolescentes que reciben el 

programa y lo ponen en práctica. Además del beneficio de poder ser aplicado en programas 

educativos y de salud pública para la prevención y promoción de la salud mental de los 

adolescentes. Así también beneficia a los psicólogos clínicos que trabajen con este grupo 

etario en el abordaje psicoterapéutico como una herramienta científica y eficaz que 

beneficie y eleve el nivel de autoestima de los adolescentes. 

Con la finalidad de encontrar una vía de solución a los conflictos por los que 

atraviesan los adolescentes en riesgo, planteamos la siguiente interrogante: 

¿El programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F.” será eficaz para elevar los niveles de 

autoestima de los adolescentes de 12 a 17 años de edad con problemas de conducta en el 

aula? 
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1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Demostrar la eficacia del programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” para elevar 

los niveles de autoestima en los adolescentes de 12 a 17 años de edad con problemas de 

conducta en el aula. 

Objetivos específicos 

1. Verificar que los dos grupos control y experimental inicien el estudio en las mismas 

condiciones en cuanto a las variables edad, sexo y autoestima 

2. Evaluar los niveles y sub escalas de autoestima antes de la aplicación del programa 

en ambos grupos control y experimental  

3. Aplicar el programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F.” al grupo experimental 

4. Evaluar los niveles y sub escalas de autoestima después de la aplicación del 

programa en ambos grupos control y experimental 

5. Comparar los niveles de autoestima y sub escalas antes y después de la aplicación 

del programa en ambos grupos control y experimental 

1.3 Hipótesis 

El Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F.” es eficaz para elevar los niveles de 

autoestima en adolescentes de 12 a 17 años de edad con problemas de conducta en el aula. 

1.4 Importancia de la Investigación 

 Hoy en día tanto en el mundo como en nuestro país el adolescente está 

enfrentándose a una realidad de mayor riesgo para su salud mental que en otros tiempos, 

según el informe Health for the world’s adolescents elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (2014) en Ginebra del 14 de mayo del 2014 refiere que la depresión es 

la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos de 

edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, así mismo que las tres principales causas 

de mortalidad entre los adolescentes a nivel mundial son los traumatismos causados por el 

tránsito, el VIH/sida y el suicidio. Se estima que en 2012 fallecieron 1,3 millones de 

adolescentes en todo el mundo. En este informe se enfatizó sobre toda la gama de 
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cuestiones de salud que afectan a los adolescentes, entre las que cabe mencionar el tabaco, 

el consumo de alcohol y drogas, el VIH, los traumatismos, la salud mental, la nutrición, la 

salud sexual y reproductiva, y la violencia.  

 A lo que el departamento de Arequipa con sus ochos provincias no escapan a la 

realidad mundial del adolescentes. Según el ASIS (2014) de la Gerencia Regional de Salud 

indican que dentro de las causas de mortalidad de los adolescentes Arequipeños entre 12 

a17 años (2013) se encuentra en primer lugar “Muerte por Lesiones Auto infringidas 

intencionalmente” (31.25%), en cuarto lugar por “Causas no determinadas” (12.50%) y en 

octavo lugar por “Agresiones” (6.25%) entre otras manteniéndose las dos primeras causas 

en los primeros lugares en el último informe ASIS (2015). 

 Es así también que el informe de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, 

recomienda tomar medidas clave para que los países del mundo puedan responder más 

eficazmente a las necesidades físicas y de salud mental de los adolescentes, en donde la 

Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General de la Organización Mundial de la Salud para la 

Salud de la Familia, la Mujer y el Niño resalta que “La atención prestada a la salud de los 

adolescentes en todo el mundo es insuficiente” y además reafirmo: 

 Esperamos que este informe contribuya a centrar la atención de las altas 

instancias en las necesidades de salud de los adolescentes de entre 10 y 19 años de 

edad y sirva de trampolín para acelerar la adopción de medidas relacionadas con la 

salud de los adolescentes (p. 1). 

 Es entonces que en sincronía con lo que pide la Organización Mundial de la Salud 

podemos afirmar que nuestra investigación cumple con lo requerido y es importante por su 

contribución para ayudar a la prevención, promoción y abordaje del equilibrio psicológico 

y la salud mental del adolescente, específicamente para elevar sus niveles de autoestima.  

Y además es un aporte original e innovador en nuestro medio ya que la meditación dentro 

de un programa integral de autoayuda aún no ha sido muy investigada y no se han 



 

8 

 

encontrado antecedentes de investigaciones específicas con este tema y este grupo etario. 

Además de ser factible de ser desarrollada por su accesible aplicación y poseer una 

estructuración técnica y sencilla. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Dentro de las limitaciones de nuestra investigación cabe mencionar la etapa de vida 

por la que atraviesan los sujetos de estudio, como es la adolescencia. Replein (1980) afirma que el 

adolescente por su capacidad de pensamiento abstracto es más suspicaz, analítico y hasta desconfiado 

cuando se le propone algo nuevo; lo que dificulta el acceso rápido y viable hacia ellos para que 

integren el estudio. 

 Otro aspecto limitante es la característica de la población en estudio: el problema de 

conducta. Por la misma situación de su conducta los torna resistentes y poco accesibles a 

formar parte del estudio. Limitándonos a quedarnos con una muestra muy pequeña. 

Y por último los aspectos culturales y de creencias de los padres y apoderados de 

los adolescentes en estudio. Al desconocer las técnicas que conforman el programa están 

propensos a manifestar prejuicios y darse el riesgo de negar la autorización para que 

integren el estudio. Es aquí muy importante fortalecer y consolidar lazos de confianza, 

comunicación clara y motivación en ellos. 

1.6 Definición de Variables 

1.6.1 Conceptualización de variables 

Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F”. Para la presente investigación esta 

variable constituye la variable independiente, con dos niveles: control y experimental. Se 

aplicó el programa diseñado para trabajar con los adolescentes del grupo experimental.  

El programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” está conformado por: 

 Técnica de psicoeducación (charla- taller) 

 Técnica de Relajación (con tensión y distensión muscular) 

 Técnica de visualización 

 Meditación Anapanasati 

 Participación grupal con preguntas para la toma de conciencia 
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El objetivo del Programa está diseñado para elevar los niveles de autoestima y para ser 

aplicarlo en adolescentes con problemas de conducta en el aula, de 12 a 17 años de edad de 

ambos sexos.  

El programa puede ser aplicado de forma individual y grupal siempre a cargo de un 

psicólogo con experiencia y/o con formación en meditación, el que se debe responsabilizar 

del programa. Y puede también liderar un equipo profesional multidisciplinario. 

La duración del programa es de 10 sesiones en 5 semanas. Cada sesión toma hora y 

media aproximadamente, sin embargo el tiempo varía de acuerdo a los objetivos por cada 

sesión. 

Para mayor profundización y detalles sobre el programa puede acceder al apéndice 

A (anexos). 

Autoestima. Alcántara (mencionado por Papalia y Olds, 2014) define autoestima 

como una actitud hacia uno mismo y la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriéndolas a nuestro yo personal. 

Uno de los estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizado por Coopersmith 

(1967) quien trabajó con una muestra de 1947 niños de diez años a los que se les 

administró el Coopersmith Self-Esteem Inventory (S.E.I) y un cuestionario de 

comportamiento social.  

En su trabajo aisló 4 factores altamente significativos para la autoestima; éstos son: 

 La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas, y la significación 

que ellos tuvieron. 

 La historia de éxitos y la posición (status) que la persona tiene en la comunidad. 

 La interpretación que las personas hacen de sus experiencias; como estas 

experiencias son modificadas por las aspiraciones y valores que ellas tienen. 

 La manera que tienen las personas de responder a la evaluación. 

Para el propósito de la presente investigación se utilizó como indicador del nivel de 

autoestima de los participantes sus puntajes en la escala de Coopersmith (1967) los cuales 

se puede categorizar en los siguientes niveles: 



 

10 

 

 Nivel alto 

 Muy alto 

 Moderadamente alto 

 Nivel medio  

 Promedio alto 

 Promedio 

 Promedio bajo 

 Nivel bajo 

 Bajo 

 Moderadamente bajo 

 Muy bajo 
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1.6.2 Operacionalización de variables 

 

Variable 
Indicadores 

Sub 

indicadores 
Naturaleza 

Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Programa 

Medita,Centrate,Fluye 

“M.C.F” 

 

-Psico educación 

(Charla-taller) 

 

-Técnica 

Relajación  

 

 

 

-Técnica de 

Visualización 

 

 

 

 

 

-Meditación 

 

 

 

 

-Participación 

grupal con 

preguntas para la 

toma de 

conciencia 

 

-Riesgos 

-Prevención 

 

-Con 

tensión y 

distención 

muscular 

 

-Visualizar “la 

luz de la 

linterna 

encendida que 

alumbra cada 

parte de tu 

cuerpo” 

-“Visualizar 

las frases que 

se te indican” 

-Anapanasati: 

“centra toda tu 

atención en tu 

respiración” 

-Preguntas 

para la toma 

de conciencia: 

“¿Qué te das 

cuenta? 

“¿Para qué?” 

“¿Qué te 

llevas como 

nueva 

información 

de esta 

sesión?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

Dicotómica 
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Variable 

Dependiente 

Autoestima 

 

 

 

 

Niveles 

Nivel bajo: 

-Bajo 

-Moderadamente 

bajo 

-Muy bajo 

Nivel medio: 

-Promedio Alto 

-Promedio 

-Promedio Bajo  

Nivel Alto: 

-Muy Alto 

-Moderadamente 

Alto 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Ordinal 
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Capítulo II 

Revisión de la Literatura 

En esta parte teórica e informativa que comprende el marco teórico, se quiere 

expresar de la manera más sencilla y didáctica al lector cuatro importantes temas que tiene 

mucha relación con el estudio de investigación. En primer plano está el tema de la 

adolescencia y todo lo que implica este periodo, seguido de la autoestima y su interacción 

en la adolescencia. La Meditación y su relación con la autoestima y su rol en la  

psicoterapia. Así como también el fundamento teórico del programa. 

2.1 Adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (citado por Guajardo, 2000) es un lapso 

de edad que va desde los 10 a los 20 años, con variaciones culturales e individuales. Desde 

el punto de vista biológico, se inicia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y 

la capacidad de reproducción, y termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios y del 

crecimiento. Socialmente es el periodo de transición, que media entre la niñez dependiente, 

y la edad adulta y autónoma, económica y socialmente. 

2.1.1 Desarrollo físico 

Para Papalia y Olds (2014) la maduración del adolescente tiene varios aspectos. 

Dentro de los cuales están los cambios físicos descritos a continuación: 

Crecimiento súbito. El crecimiento súbito es un signo temprano de la maduración 

del adolescente. Se da un aumento repentino en talla y peso, que por lo general comienza 

en las niñas entre los nueve años y medio y los catorce años y medio (generalmente 

alrededor de los 10 años) y en los niños entre los 10 y medio y los 18 años (generalmente 

alrededor de los 12 ó 13 años). Normalmente dura cerca de dos años, e inmediatamente 

después de que el crecimiento súbito termina, la persona alcanza su madurez sexual 

(Papalia y Olds, 2004). 

Para Replein (1980) se presenta una moderación del crecimiento en cuanto a la 

altura, llegando a plena constitución de las características físicas masculinas y femeninas. 

Estos cambios físicos van marcando la diferencia entre dejar la etapa de la niñez a pasar a 

un cuerpo adolescente que está en la búsqueda de lograr adaptarse y llegar en un momento 

a la revelación de su desarrollo para llegar a la consolidación de la edad adulta. 
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Menarquia. La menarquia es la primera menstruación de las niñas, el signo más 

dramático de la madurez sexual de las chicas. Así mismo, los periodos menstruales más 

tempranos por lo general no incluyen ovulación y muchas chicas no son capaces de 

concebir durante 12 a 18 meses después de la menarquia (Papalia y Olds, 2014). 

Características sexuales primarias. Se relaciona a la maduración de los órganos 

necesarios para la reproducción. En la mujer, las estructuras del cuerpo involucradas son 

los ovarios, el útero y la vagina; en el varón son los testículos, el pene, la glándula 

prostática y las vesículas seminales. Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y 

maduran. 

La señal primordial de la madurez sexual en las chicas es la menstruación, cuya 

explicación ya está precedida. En los chicos el primer signo de la pubertad es el 

crecimiento de los testículos y el escroto y la señal principal de la madurez sexual es el 

esperma presente en la orina lo que es un indicador de fertilidad (Papalia y Olds, 2014). 

Características sexuales secundarías. Guajardo (2000) refiere que en las mujeres, 

se presenta redondez de las caderas por aumento del tejido adiposo y ensanchamiento de 

estas, acompañado de un total desarrollo de los senos. En el varón, se produce un 

ensanchamiento de los hombros, que hacen ver las caderas más estrechas y un aumento del 

desarrollo de la musculatura que permite el desarrollo de aptitudes motoras gruesas. Por lo 

que resulta una etapa óptima para el aprendizaje de deportes, bailes, etc. 

Otras características sexuales secundarias implican cambio en la voz, textura de la 

piel y vello púbico, facial, en las axilas y en el cuerpo, características de un varón o una 

mujer adultos (Papalia y Olds, 2014). 

2.1.2 Desarrollo cognitivo 

Replein (1980) refiere que, de acuerdo con Piaget, los adolescentes ingresan al 

nivel más alto del desarrollo cognoscitivo llamándole a este nivel, la etapa de las 

operaciones formales, el cual se caracteriza por la capacidad para el pensamiento abstracto, 

por lo tanto, ya no están limitados por el pensamiento lógico en lo concreto si no que ya 

pueden trabajar en abstracciones, probar hipótesis y sortear infinitas posibilidades. 

Este avance les abre muchas puertas llenas de experiencias nuevas, como para 

analizar doctrinas y paradigmas. Algunas veces esto permite desarrollar sus propias teorías, 
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como también reconocer que en algunas situaciones no hay respuestas definidas y que es 

necesario adaptarse a ello. Así como también puede propiciarse la confusión y crearse 

conflictos emocionales, lo que los desilusionaría y los jóvenes tendrían que enfrentarse a la 

fría realidad de tener que aceptar a las personas y a sus ideas tal como son con sus defectos 

y virtudes y tener que aprender a aceptar sin idealizar. 

Así también en este periodo el pensamiento hipotético deductivo se consolida 

plenamente y puede aplicarlo a las áreas personales. Como hacer uso de estrategias para 

resolver sus problemas. Lo que resulta positivo a manera de herramienta para contribuir 

con el desarrollo de su personalidad. 

Las capacidades cognitivas del adolescente posibilitan que contengan mayor 

conciencia de los valores morales y una mayor sutileza en la manera de tratar a otros. La 

capacidad de abstracción permite al adolescente abstraer e interiorizar los valores 

universales. 

Mussen, Conger y Kagan (1987) refieren que en esta etapa el adolescente puede 

alcanzar el nivel de moralidad Post convencional de Kohlberg, en donde el sujeto presenta 

principios morales autónomos y universales que no están basados en las normas sociales, 

sino más bien en normas morales congruentes e interiorizadas. 

En este periodo se hace presente también el pensamiento lógico formal, que 

posibilita al adolescente a que pueda comparar la realidad con una “posible y mejorada 

realidad”. Esto podría permitirle buscar una imagen integrada del mundo o llevarlo al 

inconformismo, depresión o rebeldía ya que depende mucho como el adolescente perciba y 

procese cognitivamente la realidad y sobre todo como asimile las experiencias vividas 

(Papalia y Olds, 2014). 

A medida que el adolescente va estructurando el pensamiento lógico formal se espera 

en lo ideal que logre una posición más objetiva frente al mundo, donde le sea posible 

realizar una planificación vocacional realista de acuerdo a sus intereses y posibilidades 

concretas. Deja así atrás, el periodo de fantasía y/o ensayo como cuando era un niño 

(Hurlock, 1980), para luego con el desarrollo de la conciencia unido a la voluntad, junto a 

los valores e ideales definidos, concluya en la formación de un carácter definitivo (Papalia 

y Olds, 2014). 
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2.1.3 Desarrollo emocional 

En este periodo el sentimiento deja de ser preponderante sobre la razón, y la gran 

emotividad presente en la pubertad disminuiría, llegando incluso al letargo del sentimiento, 

exceptuando en el periodo del primer amor. Esto también hace que los estados de ánimo 

sean más constantes, con un marcado optimismo (Papalia y Olds, 2014). Sin embargo, en 

la “crisis juvenil”, existen altas probabilidades de presentar una depresión, lo cual puede 

adoptar una de dos formas. La primera se expresa como "un sentimiento vacío, una falta de 

autodefinición, que se asemeja según su descripción verbal, a un estado de 

despersonalización", la que genera un alto grado de ansiedad. La segunda clase de 

depresión tiene su fundamento en repetidas experiencias de derrota a lo largo de un espacio 

de tiempo (Mussein, Conger y Kagan, 1987).  

Esto puede deberse a los numerosos cambios que presenta al mismo tiempo, la vida 

de un adolescente. La depresión tiene su índice más alto entre los 16 y 19 años. En general 

es dos veces más frecuente entre las muchachas que entre los muchachos adolescentes, 

pues si tienen trastornos se inclinan más a dirigir sus síntomas al interior y se deprimen. El 

suicidio en esta etapa aumenta considerablemente, transformándose en la segunda causa de 

muerte entre los adolescentes (ASIS, 2015).  

Los suicidios reales son más comunes entre los hombres, con una proporción de 

tres a uno, en relación a las mujeres, y emplean métodos más activos, como armas de 

fuego; las mujeres utilizan métodos más pasivos, drogas e intoxicaciones con pastillas para 

dormir, por lo que muchos no llegan a concretarse, catalogándose de “intentos de suicidio”, 

cuyo índice resulta ser significativamente mayor que el que se presenta en los varones 

(Papalia y Olds, 2014). Entre los factores inmediatos que precipitan al suicidio, están el 

rompimiento amoroso, embarazo, conflicto con los padres, fracaso escolar, etc. pero por lo 

general, es la culminación de una serie de dificultades crecientes. Las drogas y el 

alcoholismo pueden aumentar las probabilidades de que estos factores lleven al 

adolescente al suicidio (Muzzo y Burrows, 1987). 

2.1.4 Desarrollo social 

De acuerdo con Erikson citado por Papalia y Olds (2014) la tarea principal de la 

adolescencia es resolver el conflicto de identidad versus confusión de identidad, para ser 

un adulto único, con un papel importante en la vida. Para formar una identidad, se va 

organizando las habilidades, las necesidades y los deseos que tiene la persona y aceptar las 
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demandas de la sociedad. Este esfuerzo de darse sentido a sí mismo y al mundo no es “una 

especie de maduración de un malestar”, es en su lugar un proceso vital, sano, que 

contribuye a la fortaleza del yo del adulto. Los conflictos en esta lucha estimulan el 

crecimiento y el desarrollo personal. 

El adolescente se motiva a la acción solidaria, posibilitado por los nuevos 

sentimientos de altruismo, empatía y compresión, lo que le provoca una gran satisfacción, 

y logra el anhelo de ser importante; estos afanes solidarios comúnmente se desarrollan en 

conjunto con otros jóvenes de ideas comunes, como son los movimientos juveniles. Las 

amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de las habilidades 

sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y los sentimientos comunes, ayuda a la 

definición de la autoestima y estatus, no por lo que dicen, sino por la posición del grupo al 

que pertenecen. En la adolescencia disminuye el número de amigos, en comparación con la 

pubertad, buscando características afines; se hacen más estables en el tiempo e íntimas; 

también aparecen las amistades con el sexo opuesto. La capacidad racional desarrollada 

junto con la objetividad lograda, permite que las tensas relaciones con los padres y 

profesores se relajen, admitiendo sus influencias, dependiendo del valor objetivo de su 

opinión, dándose incluso la relación de amistad con uno de los padres (Papalia y Olds, 

2014). 

La relación con los otros es más sincera, y no se busca como un medio de 

referencia para conocerse a sí mismo, sino con un verdadero interés por su valor personal, 

incluyendo la ayuda y sacrificio si lo necesita (Hurlock, 1980). 

Se espera que el individuo alcance el status primario. Asumir una gran 

independencia que la exprese personalmente y también dirigirse hacia roles y metas de 

acuerdo con sus habilidades y posibilidades ambientales (Remplein, 1980). El adolescente 

estructura las actitudes y pautas de comportamiento adecuadas para ocupar un lugar en el 

mundo de los adultos. Se produce la maduración social, puesto que el individuo logra 

incorporar las relaciones sociales y sus esquemas, comprendiendo de esta manera la 

importancia del orden, la autoridad y la ley (Replein, 1980). 

Una de las conductas riesgosas más difundidas en la adolescencia es el consumo de 

alcohol y drogas, porque ellos creen que es una marca, distintiva de la adultez. La 

adolescencia se constituye actualmente en un factor de riesgo para el consumo de drogas, 
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porque le permiten adquirir una identidad, establecer fuertes lazos de amistad y generan 

recursos para enfrentar situaciones estresantes (papalia y Olds, 2014). Las conductas de 

riesgo de los adolescentes (alcoholismo, drogadicción y delincuencia) estarían relacionadas 

con un sentimiento de omnipotencia, necesidad de probar su capacidad “asegurando su 

autoestima” (Guajardo, 2000).  

En algún punto de su vida la mayoría de los adolescentes incurren en una conducta 

delictiva, aunque sólo la minoría participa en conductas de riesgo elevado con propósitos 

destructivos. No se puede atribuir esta conducta sólo al pertenecer a un determinado estrato 

social, sino que más bien a que muchos no están dispuestos a adaptarse a la sociedad y 

desarrollar un adecuado control de los impulsos o a encontrar salidas a la ira y a la 

frustración (Craig, 2009). También se postula que la delincuencia se produce por una baja 

autoestima, sentimiento de insuficiencia, rechazo emocional y frustración de las 

necesidades de autoexpresión. La indiferencia, el rechazo o apatía de los padres también 

puede ser considerado un indicador de delincuencia (Mussen, Conger y Kagan, 1987). Es 

así que la delincuencia es una adaptación extrema a lo que la sociedad desaprueba, 

satisface necesidades de una baja autoestima, brinda la aceptación del grupo de camaradas, 

y da una sensación de autonomía (Craig, 2009). 

2.1.5 Desarrollo psicosexual 

En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, además de las 

características internas y estéticas de la pareja, el bienestar del otro, en esta etapa es cuando 

se une el deseo sexual al amor, comprendiéndose el acto sexual como una expresión de 

éste. En esta etapa es muy importante el logro de la identidad sexual como parte 

fundamental de la identidad del yo, asumiendo el adolescente los roles, actitudes, conducta 

verbal y gestual y motivaciones propias de su género; es necesaria que esta identidad sea 

confirmada por otros y por ellos mismos para asegurar su propia aceptación y adaptación 

sexual (Papalia y Olds, 2014). 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombre y mujeres son 

producto de factores biológicos innatos, pero no se debe olvidar que el proceso de 

socialización es responsable de la adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los 

roles sociales, incluyendo los sexuales. Los principales agentes de socialización que 

influyen en la identidad sexual alcanzada son la familia, los medios de comunicación, el 
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grupo de pares y el sistema educacional. Estos entregan tradicionalmente al hombre un rol 

instrumental, con una orientación cognitiva, con un énfasis en la asertividad, competencia 

e inhibición emocional. Y a la mujer se le otorga, un rol de tipo más expresivo, que implica 

ser el apoyo emocional dentro del sistema familiar, establecer relaciones interpersonales 

armoniosas y protectoras. La división estereotipada de roles de género acarrea costos 

psicológicos, ya que implica una limitación para el desarrollo de una parte significativa de 

las características de la personalidad, pues hombres y mujeres se desarrollan 

“incompletamente” en muchas de sus capacidades, deseos y posibilidades. Esta situación 

ha llevado a diversos investigadores a replantear los roles sexuales de acuerdo a las 

necesidades actuales de nuestra sociedad (Remplein, 1980). 

2.2 Autoestima 

Alcántara (mencionado por Papalia y Olds, 2014) define autoestima como una 

actitud hacia uno mismo y la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. 

Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a 

nuestro yo personal. 

Molina, Baldares y Maya (1996) consideran que la autoestima tiene un significado 

complejo, y que precisa de cuatro componentes en su definición: 

 Es una actitud, ya que contempla las formas habituales de pensar, actuar, amar y 

sentir de las personas para consigo mismas. 

 Tiene un componente cognitivo, pues se refiere a las ideas, opiniones, creencias 

percepciones y procesamiento de la información que posee la persona respecto de sí 

misma. 

 Tiene un componente afectivo, que incluye la valoración de los positivo y negativo, 

involucra sentimientos favorables y desfavorables, agradables o desagradables que 

las personas perciben de sí mismas. 

 Tiene un componente conductual, porque implica la intención y decisión de actuar, 

de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. 
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2.2.1. Componentes de la autoestima 

De Mézerville (2004) (mencionado por Naranjo, 2007) refiere que existen una serie 

de aspectos interrelacionados que componen la autoestima. A partir de esta concepción, 

presenta un modelo propio al que ha denominado proceso de la autoestima. En este, se 

considera a la autoestima según dos dimensiones complementarias, una actitudinal inferida 

integrada por tres componentes: la autoimagen, la autoevaluación y la autoconfianza; y una 

dimensión conductual observable conformada por otros tres componentes: el autocontrol, 

la autoafirmación y la autorrealización.  

Dimensión actitudinal inferida de la autoestima. 

La autoimagen. Consiste en la capacidad de verse a sí mismo o a sí misma como la 

persona que realmente es, con sus virtudes y defectos. La persona que tiene una autoestima 

saludable trata de estar consciente incluso de sus errores, por cuanto la autoestima no se 

vincula con ser perfecto o ser perfecta. 

La autovaloración. Consiste en que la persona se considere importante para sí 

misma y para los demás. La autovaloración se relaciona con otros aspectos como la 

autoaceptación y el autorespeto y significa que se percibe con agrado la imagen que la 

persona tiene de sí.  

La autoconfianza. Se señala que ésta se caracteriza porque la persona cree que 

puede realizar bien distintas cosas y sentirse segura al hacerlas. Esta percepción interna 

favorece una buena autoestima, sentirse cómodo en la relación con otras personas y 

manifestarse con espontaneidad. La autoconfianza se traduce en que la persona crea en sí 

misma y en sus propias capacidades para enfrentar distintos retos, lo que a su vez la motiva 

a buscar oportunidades que le permitan poner en práctica y demostrar sus competencias. La 

meta de superación personal en el aspecto de la autoconfianza consiste en desarrollar una 

actitud realista de creencia en sí mismo o y en sus propias capacidades, en la voluntad de 

ejercitarlas adecuadamente y disfrutar al hacerlo. 

           Dimensión Conductual Observable de la Autoestima. 

El autocontrol. El autocontrol consiste en manejarse adecuadamente en la 

dimensión personal, cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Significa la 

capacidad de ordenarse apropiadamente y ejercer un dominio propio que fomente tanto el 

bienestar personal como el del grupo al que se pertenece. Por lo tanto, el término 
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autocontrol incluye otros aspectos, tales como el autocuidado, la autodisciplina, la 

organización propia o el manejo de sí mismo.  

Para Naranjo, la capacidad de autocontrol con frecuencia se ve limitada en aquellas 

personas con una baja autoestima. Esta falta de capacidad se manifiesta en una situación de 

descontrol en diversas áreas, tales como el autocuidado, el manejo de las emociones, las 

relaciones interpersonales, los hábitos de trabajo, de estudio o de la vida en general y la 

falta de habilidad para organizar acciones en pro del logro de metas deseadas. La meta de 

superación en este aspecto del autocontrol consiste en adoptar destrezas adecuadas de 

cuidado personal y patrones de comportamiento caracterizados por una buena disciplina y 

organización existencial. 

La autoafirmación. Es la libertad de ser uno mismo y poder tomar decisiones para 

conducirse con autonomía y madurez. Se caracteriza por la capacidad que tiene la persona 

de manifestarse abiertamente cuando expresa sus pensamientos, deseos o habilidad. 

Además, incluye otras capacidades tales como la autodirección y la asertividad personal. 

Las personas que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus capacidades y 

cualidades, con frecuencia se abstienen de participar o de decidir, debido al temor que les 

provoca el poder equivocarse frente a otras personas. Este tipo de comportamiento las 

conduce a anularse ante las oportunidades de expresar sus opiniones y talentos. La misma 

situación ocurre con las personas que buscan en exceso la aprobación de otras. Al no 

sentirse capaces de manifestar lo que realmente piensan y sienten, se dejan conducir por la 

presión social, llegando incluso a incurrir en conductas auto devaluativas. Distinto es el 

caso de quienes procuran sentirse satisfechas consigo mismas, pues aún a riesgo de que sus 

ideas o acciones puedan ser desaprobadas, las manifiestan, logrando con ello una 

autoestima saludable. Para Naranjo, la meta de superación en el componente de la 

autoafirmación, consiste en encontrar formas saludables de expresar el pensamiento y las 

habilidades ante las demás personas y en conducirse de manera autónoma, sin llegar a los 

extremos de sobre dependencia o autosuficiencia exagerada. 

La Autorrealización. Consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de las 

capacidades, de modo que la persona pueda vivir una vida satisfactoria y de provecho para 

sí misma y para otras personas. Implica la búsqueda del cumplimiento de las metas que 

conforman el proyecto vital de su existencia. 
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Para Naranjo las personas que gozan de una buena autoestima, tienden a manifestar 

dos características de la verdadera autorrealización; por una parte, que sus metas sean 

significativas y por otra, que le permitan proyectarse personalmente, generando beneficio 

para sí y para otras personas y obteniendo satisfacción de ello. Contrario a la situación 

anterior, las personas con baja autoestima generalmente se lamentan de su falta de 

realización personal y asocian esta queja con una sensación de estancamiento existencial.  

Las metas por alcanzar en el aspecto de la autorrealización exigen que la persona se 

proyecte mediante distintas áreas de interés, aptitud o compromiso que le resulten 

significativas. Para lograr este propósito es necesario que descubra lo que le otorga 

verdadero sentido a su vida, que desarrolle sus capacidades y se plantee metas que 

promuevan la realización personal de su existencia. 

2.2.2 Relación entre autoconcepto y autoestima 

Para Rice (2000), el autoconcepto es la percepción cognitiva consciente y la 

evaluación que las personas realizan sobre sí mismas, son sus pensamientos acerca de si 

mismas. Según Wayment y Zetlin (mencionados en Rice, 2000) el autoconcepto es la 

identidad autohipotetizada de la persona y que Erikcson se refiere a él como la identidad 

del yo o el yo autopercibido, la individualidad consistente y debería describirse como un 

sistema de actitudes que la persona tiene hacia sí misma, conformándose por la suma total 

de sus autodefiniciones o autoimágenes. 

Strang (citado por Rice, 2000), propone que existen cuatro dimensiones básicas del yo:  

 En primer lugar, está el autoconcepto básico, que es la visión del adolescente 

sobre su personalidad y las percepciones sobre sus habilidades, su estatus y sus funciones 

en el mundo exterior. 

 En segundo lugar, están los autoconceptos temporales o transitorios de la persona. 

Estas ideas sobre sí mismo, están influidas por el estado de ánimo del momento o por una 

experiencia reciente.  

En tercer lugar, está el yo social; esto es, la opinión que cree que otras personas 

tienen sobre ellos, que a su vez influye sobre ellos mismas.  

La cuarta dimensión es el yo ideal; es decir, qué tipo de personas les gustaría ser. 

Las aspiraciones pueden ser realistas, demasiado bajas o demasiado altas. Los yo ideales 
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que son demasiado bajos impiden la realización, mientras que lo que son muy altos pueden 

llevar a la frustración y auto desprecio. Los conceptos del yo que son realistas conducen a 

la autoaceptación, la salud mental y la consecución de metas realistas. 

Rice (2000) refiere que habiendo construido conceptos sobre sí mismos, las 

personas adolescentes deben enfrentarse a la estima que tienen de sí. Cuando su 

autoconocimiento las lleva a la autoaceptación y a la aprobación, a un sentimiento de valía, 

entonces tienen autoestima suficiente como para aceptarse a sí mismos y a sí mismas. Para 

que las personas se autoestimen, debe existir una correspondencia entre los conceptos de sí 

mismas y los yo ideales. 

Rogers citado por Rice (2000), señala que existe una ausencia de conflicto interno y 

de ansiedad cuando las personas descubren quienes son, y lo que perciben que son y lo que 

quieren ser comienza a converger, entonces pueden aceptarse a sí mismas sin conflictos. 

Sus autopercepciones y las relaciones con otras personas llevan a la autoaceptación y a la 

autoestima. Por otra parte, el desajuste psicológico ocurre cuando hay una divergencia 

entre el yo real y el yo en relación con otras personas, con respecto al yo que le gustaría 

ser. 

Beane (1986) indica que los estudios han demostrado una relación persistente entre 

el autoconcepto y la autoestima y diversas variables relacionadas con las actividades 

académicas. Por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes con autoconceptos claros y una 

autoestima positiva tienden a participar más, a tener puntajes de competencia educativa 

más altos, a exhibir una conducta prosocial y a demostrar un logro académico mayor que el 

que tienen sus iguales con autopercepciones no claras o negativas. 

Para Borden y Stone (1982) una de las principales variables en la formación del 

concepto de uno mismo es el desarrollo de una elevada autoestima. Para lograrlo es 

necesario convencerse y tener fe en las propias habilidades. Sus decisiones deben proceder 

de sus ideas y deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad de sus actos. 

Teorías como las de Eisenberg y Patterson (1981) enfatizan que el aumento de la 

consciencia de una persona acerca de y el conocimiento del yo es una clave central para 

estimular el crecimiento, la toma de decisiones efectiva, su autopercepción y el cambio de 

conducta. 
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Lee (1986) indica que existe una cantidad considerable de evidencia empírica que 

demuestra que el autoconcepto predice e influencia los logros en los centros educativos, 

desde los grados de primaria hasta la educación universitaria. Algunas contribuciones 

importantes para el autoconcepto lo aportan el éxito alcanzado previamente, la percepción 

que el profesor o la profesora tenga de la habilidad y el valor del estudiante o la estudiante, 

la aceptación de sus iguales y dentro del grupo. Debido entonces a que los desarrollos 

educativos y psicológicos parecen ser interdependientes, es importante determinar y 

promover las variables productoras de cambios relacionados con las experiencias afectivas 

que mejoran la autoconcepción de los estudiantes y por ende su autoestima. 

Autoestima Alta. Coopersmith citado por Eisenberg y Patterson (1981), considera 

que las personas con alta, media y baja autoestima, tienen diferentes expectativas para el 

futuro, difieren respecto de la asertividad personal y tienen diferentes estilos básicos para 

enfrentar el estrés. 

Naranjo (2007) señala que las personas con una autoestima alta enfocan las tareas y 

a las otras personas con la expectativa de que serán exitosas y bien recibidas. Confían en 

sus percepciones y juicios y creen que pueden dirigir sus esfuerzos a soluciones favorables. 

Sus autoactitudes positivas les permiten aceptar sus propias opiniones y otorgar crédito y 

confianza a sus reacciones y conclusiones, lo cual a su vez le facilita seguir sus propios 

juicios cuando existe una diferencia de opinión y considerar ideas nuevas. Esa confianza en 

sí mismas, acompañada por sentimientos de justicia, es probable que les provean la 

convicción de que es correcta y las animen a expresar esas convicciones. Las actitudes y 

expectativas de una persona autoestima alta conlleva a una mayor independencia y 

creatividad social, también la conducen a una acción social más asertiva y vigorosa. Es 

probable que sea más participativa que pasiva en los grupos de discusión, reporte menos 

dificultad estableciendo amistades y exprese opiniones aun cuando sepa que éstas pueden 

llevarla a una recepción hostil. 

Para Molina, Baldares y Maya (1996) una persona con alta autoestima no se 

considera a sí misma como el centro del universo y mejor que los demás y las demás. 

Simplemente conoce muchos aspectos de sí misma, tiene auto respeto y tiene consciencia 

de su propio valor como persona única e irrepetible. Reconoce sus cualidades buenas, pero 

no se cree perfecta. Al contrario, puede ser que tenga mucha consciencia sobre sus defectos 

y del hecho de que ella comete errores, pero no ve sus defectos y errores como 
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representativos de alguien sin valor, los entiende como representativos del ser humano. 

Así mismo la personalidad saludable a la que se refieren Jourard y Landsman 

(1987) podría decirse que corresponde a una persona con alta autoestima. Estos autores 

señalan que es la forma de actuar guiada por la inteligencia y el respeto por la vida, de tal 

modo que se satisfacen las necesidades personales y la persona crece en conciencia y 

suficiencia y en la capacidad para amarse a sí misma, a otras y al ambiente siendo una de 

sus características distintivas una buena disposición para aceptar o enfrentar experiencias 

nuevas, su habilidad para responder a ideas, pensamientos o percepciones novedosas, lo 

cual es un indicio de conciencia de la persona. 

Por su parte, Eisenberg y Patterson (1981) manifiestan que la mayoría de los 

autores concuerdan en que las personas saludables gustan de sí y se respetan, son 

optimistas como realistas acerca de la estimación personal de su potencial, tienen una 

imagen realista de los atributos y habilidades personales, pueden experimentar orgullo 

honesto de sus logros y puede aceptar limitaciones sin culpa, vergüenza o desconcierto. 

Rubin (citado en Borden y Stone, 1982) refiere a las personas con alta estima como 

ganadoras, indicando que éstas se relacionan exitosamente consigo mismas y con las 

demás, lo que significa lograr una vida más plena, más gratificante y feliz en todas las 

áreas de la existencia y empresas humanas. 

Naranjo (2007) refiere que otras características señaladas para estas personas es que 

les gusta estar solas y les gusta estar con otras personas; son felices con lo que son la 

mayoría del tiempo; escuchan a las demás, pero deciden por sí mismas, son capaces de ser 

firmes y no sienten la necesidad de someterse, revelarse o escapar; gozan el día de hoy y 

esperan con alegría el mañana; pueden dar y recibir amor; pueden tolerar la ira de los 

demás y mostrarse airadas ellas mismas; tienen más facilidad para perdonar y olvidar; son 

capaces de gozar su individualidad; pueden invertir emociones y entusiasmo en personas, 

causas y cosas; les importa este mundo y aprecian su papel y responsabilidad como parte 

de él y el resultado de ser una persona con una alta autoestima y responsable de su propia 

vida, es ser una persona actualizadora de sí misma y auto trascendente.  
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García (2005), señala las siguientes características de una persona con una alta 

autoestima: 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos aun 

cuando encuentre fuertes oposiciones y se siente lo suficientemente segura como 

para modificar esos valores y principios, si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin 

sentirse culpable cuando a otras personas les parece mal lo que ha hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como persona o como a cualquier otra, 

aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otras, por lo menos 

para aquellas con quienes se relaciona. 

 No se deja manipular por las demás personas, aunque está dispuesta a colaborar si 

le parece apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece 

que vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como estudiar, jugar, trabajar, descansar, 

estar con amistades. 

 Es sensible a las necesidades de otras personas, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas y reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o 

divertirse a costa de las demás personas. 
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Autoestima Baja. Según lo señalan Rosenthal y Simeonsson (citado en Rice, 2000) 

las personas con baja autoestima muestran una identidad cambiante, inestable y 

abiertamente vulnerable a la crítica o al rechazo, lo que verifica su inadecuación, 

incompetencia y falta de valía. Puede que se perturben profundamente cuando piensan que 

se ríen de ellas, cuando sienten que las acusan o cuando perciben que otras personas tienen 

una opinión negativa de sí mismas. Cuanta más vulnerabilidad experimentan, mayores son 

sus niveles de ansiedad. Como resultado, se sienten torpes e intranquilas y evitan a toda 

costa exponerse al ridículo. 

Para Satir (1980) una persona con baja autoestima tiene una gran sensación de 

inseguridad acerca de ella misma, en gran parte basa su autoestima en lo que cree que las 

demás personas piensan acerca de ella, lo cual lesiona su autonomía e individualidad. En 

presencia de otras personas disfraza su baja autoestima, en especial cuando se propone 

impresionarlas. Estas personas tienen muchas esperanzas en lo que las demás pueden 

darles, pero a la vez tienen grandes temores, por lo que están muy expuestas a sufrir 

desilusiones y a desconfiar de las otras. La baja autoestima de estas personas proviene de 

sus experiencias de vida, que probablemente le impidieron sentir confianza en sí misma y 

funcionar de manera autónoma. 

Al respecto, Coopersmith (citado por Eisenberg y Patterson, 1981) manifiesta que 

carecen de confianza en sí mismas y son aprehensivas acerca de expresar ideas no 

populares e inusuales. No desean exponerse a sí mismas a enojar a otros, o realizar 

acciones que podrían atraer la atención. Probablemente ellas vivan en las sombras de un 

grupo social, escuchan en lugar de participar y prefieren la soledad de la retirada sobre el 

intercambio de participación. 

Entre los posibles factores que contribuyen a la retirada de aquellas personas con baja 

autoestima, está su marcada autoconciencia y preocupación por sus problemas internos. 

Esa gran conciencia de sí mismas las distrae de atender a otras personas y asuntos y es 

probable que resulten en una excesiva preocupación por sus dificultades. El resultado es 

que limitan sus relaciones sociales, disminuyendo las posibilidades de vínculos de amistad 

y de apoyo. 

 

 



 

28 

 

Para Molina, Baldares y Maya (1996), presentan características emocionales tales 

como agresividad, timidez, alarde, impaciencia, competitividad, arrogancia, crítica, 

rebeldía ante figuras de autoridad y perfeccionismo, entre otras, las cuales propician 

conflictos en las relaciones interpersonales. 

Branden (citado por De Mézerville, 2004), considera que una autoestima baja se 

correlaciona con la irracionalidad y la ceguera ante la realidad; con la rigidez, el miedo a lo 

nuevo y a lo desconocido; con la conformidad inadecuada o con una rebeldía poco 

apropiada; con estar a la defensiva, con la sumisión o el comportamiento reprimido en 

forma excesiva y el miedo a la hostilidad a los demás. 

A esto agrega De Mézerville (2004) que la vivencia patológica de una autoestima 

pobre se manifiesta mediante una actitud de auto desprecio, vinculada con reacciones 

conscientes o inconscientes de autodestrucción. De esta manera, la persona que se auto 

desprecia, aun cuando alcance diversos logros que podrían hacerla feliz en cualquier área 

de su vida, renunciará a esa felicidad mediante conductas autodestructivas, pues se siente 

indigna de ser feliz. 

García (2005) menciona algunas actitudes habituales que indican una baja autoestima: 

 Autocrítica severa y excesiva que mantiene a la persona en un estado de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad ante la crítica, por lo que se siente exageradamente atacada o 

herida; descarga la culpa de sus fracasos a las demás personas o a las situaciones y 

cultiva resentimientos persistentes contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por temor exagerado a 

equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por lo que no se atreve a decir que no, por miedo 

a desagradar y a perder la buena opinión de otras personas. 

 Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que 

intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con 

la perfección exigida. 

 



 

29 

 

 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que siempre 

son objetivamente incorrectas. Exagera la magnitud de sus errores o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

 Hostilidad o irritabilidad, siempre a punto de explotar aún por asuntos de poca 

importancia, propia de la persona supercrítica a quien todo la disgusta, la 

decepciona y nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativismo generalizado y una incompetencia hacia el 

gozo de vivir y de la vida misma. 

2.2.3 Rol de la autoestima en la adolescencia 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 

autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es 

decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y 

sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa 

de la dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. Es una época 

en la que se ponen sobre el tapete varias cuestiones básicas; piénsese en la vocación, en los 

planes para ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en 

la independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Y a 

estos aspectos hay que sumar todos aquellos conflictos de la niñez que no se hayan resuelto 

y que surjan de nuevo, conflictos que habrá que afrontar también. 

En la “crisis de identidad” de la adolescencia, el joven se cuestiona 

automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el pasado. Puede 

rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse 

tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que pedir a los demás aprobación y 

consejos de todo tipo. Sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente 

pasará inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el 

consiguiente cambio en su autoestima (Remplein, 1980). 
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Es así que James Marcia (citado por Galdo, 1986) sugirió cuatro niveles para la 

identidad de los adolescentes: 

     Hipoteca de identidad. Es la aceptación de las elecciones paternales, de la vida sin 

considerar opciones. 

     Identidad difusa. Es la personalidad incierta; confusión acerca de quién se es y qué se 

quiere. 

     Logro de identidad. Intenso sentido de compromiso con las elecciones de la vida 

después de la libre consideración de las alternativas. 

     Moratoria. Crisis de identidad; suspensión de las elecciones como resultado de 

conflictos. 

Cabe mencionar que tanto el logro de identidad como la moratoria se consideran 

como alternativas saludables. La tendencia natural de los adolescentes de "probar 

identidad", experimentar estilos de vida y comprometerse con causas es una parte 

importante del establecimiento de una identidad firme. Pero los adolescentes que no 

pueden superar ni la etapa de identidad difusa ni la hipoteca de identidad, tienen 

dificultades para adaptarse. 

Así mismo, Archer y Waterman refieren que los adolescentes y adultos jóvenes con 

identidad difusa con frecuencia se dan por vencidos, confían sus vidas al destino o siguen 

el paso de la multitud, de modo que es más probable que abusen de drogas. A la vez Frank, 

Pirsch y Wrigh afirman que los adolescentes con identidad hipotecada tienden a ser 

rígidos, intolerantes, dogmáticos y defensivos (citados por Papalia y Olds, 2014). 

2.3 Meditación 

Para algunas personas en algún tiempo se pensó que la meditación era una práctica 

esotérica o una actividad sin sentido. En la actualidad la ciencia esta demostrando los 

beneficios para la salud física, para el bienestar, equilibrio y desarrollo psicológico, así 

como para establecer una mejor calidad de vida. La meditación cobra importancia en 

nuestros tiempos como un método para prevenir y mejorar la salud integral de las personas.  

Osho (2003) refiere que cuando eres consciente de tu interior, cuando empiezas a 

ser testigo de que tu cuerpo esta relajado, de que la respiración esta relajada, de que los 

pensamientos han cesado. Cuando empiezas a observar, a observar simplemente, esta 
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observación, es meditación. 

Osho (2011) reafirma la importancia de saber identificar que la meditación sin paz 

está muerta. Si la meditación es forzada no es realmente meditación, sino que es una 

especie de concentración. La concentración es un estado tenso de la mente, la meditación 

es un estado relajado de la mente. La mente solo puede existir con tensiones, ansiedades, 

preocupaciones. Se alimenta de ellas; de allí que la concentración nunca te lleve más allá 

de la mente. 

Thich Nhac Hanh, maestro budista (mencionado por André, 2012) dice: “La 

meditación no es una evasión, sino un encuentro sereno con la realidad” (p.186). 

 2.3.1 Mindfulness 

 André (2012) refiere que el Mindfulness (quiere decir en castellano meditación o 

atención plena) es el que se basa en dos vías de la meditación budista. La del sosiego 

llamada Shamata, y la de la “visión penetrante” Vipassana. La primera vía es necesaria 

para poder ejercer plenamente la segunda. Porque la mente agitada y dispersa no puede 

dirigir una mirada lúcida al mundo. 

Thich Nhat Hanh (mencionado por André, 2012) afirma: 

La meditación no es una evasión, sino a un encuentro sereno con la 

realidad. Este encuentro sereno con la realidad no se decreta, sino que se 

trabaja a través de cada ejercicio en el que uno se sosiega mediante la 

respiración, en el que se examina pacíficamente la próxima experiencia del 

instante con suavidad, pero con obstinación (p.186). 

Mañas (2009) refiere, Mindfulness es el término utilizado en Occidente para 

denominar a la meditación. 

Batchelor (mencionado por Salazar, 2016) refiere que existen diversas definiciones 

de lo que es Mindfulness y una de ellas es: parar y prestar atención a lo que está 

sucediendo en el momento. 

Miró (2012) dice, que es la puerta de entrada a la autoobservación terapéutica de la 

experiencia. 
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Para Baer (2003), es una observación sin prejuicios de los estímulos internos y 

externos tal y como se presentan. 

Para Simón (2007), es la capacidad humana universal y básica, que consiste en la 

posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente, momento a momento.  

Para Hanh (1976), es el mantenimiento de la consciencia en el momento de la 

realidad presente. 

Para Kabat-Zinn (2003), es la conciencia que emerge al poner atención con un 

propósito; en el momento presente y sin juzgar la experiencia vivida momento a momento. 

Para Siegel (2011), es una forma de cultivar la conciencia de la experiencia 

presente con aceptación. 

De acuerdo con Bishop, Lau, Shapiro, et al. (2004), una definición operacional del 

Mindfulness incluye dos componentes: 

 Autorregulación de la atención; implica que la atención debe permanecer en la 

experiencia inmediata, lo que permite reconocer los eventos mentales en el 

momento presente. 

 Orientación hacia la experiencia, que se caracteriza por la curiosidad, la apertura y 

la aceptación. 

Formas de practicar Mindfulness. Salazar (2016) afirma que existen muchas formas de 

practicar mindfulness. Por ejemplo, se pueden utilizar como objetos de meditación ciertas 

experiencias sensoriales corporales (sonidos, objetos visuales) o imágenes (mándalas). Una de las 

prácticas más comunes es prestar atención en la respiración (o Anapana-sati, en idioma pali). 

Como menciona Miró (2012), la contemplación del cuerpo es el punto de partida 

para practicar mindfulness. El siguiente estadio lo constituye la contemplación de las 

emociones, que implica la atención con aceptación de los eventos, tanto si son agradables, 

desagradables o neutros, con el fin de modificar los patrones de apego a lo placentero y de 

evitación de lo no placentero. Está la contemplación de la mente, que implica la 

observación de estados mentales nocivos, como la ira, la ignorancia y la avaricia. Se 

recomienda preguntarse qué está sucediendo en la mente cuando se presentan estos estados 
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y observar cómo surgen y cómo desaparecen. 

Componentes de Mindfulness. Cárcamo y Moncada (2008) refieren que la mejor 

forma de entender los elementos que actúan en el funcionamiento de una persona en 

mindfulness se entiende a partir de las funciones básicas que en el trabajo de Baer (2004) 

se describe: 

Atención al momento presente. Implica centrarse en el momento presente, en vez de 

fijarse en el pasado o preocuparse por el futuro. Aun cuando no existe acuerdo si es que la 

atención ha de centrarse en la experiencia interna o en la actividad concreta. 

Apertura a la experiencia. Observar la experiencia sin interponer el filtro de las 

propias creencias. Implica acercarse a los fenómenos (internos o externos) como si fuese la 

primera vez. Con "mente de principiante" (Hanh, 1976). 

Dejar pasar. No dejarse atrapar en la atención por ningún pensamiento, sentimiento 

o percepción. No apegarse o identificarse con ellos (Kabat-Zinn 1994). 

Intención. Este principio parece ser contradictorio con algunos de los previamente 

descritos. Esto, pues, reconoce que en la práctica de cada individuo las necesidades son un 

proceso diferenciado, particular y que el resultado final del aprendizaje variará según cada 

individuo. Pero, sin embargo, es necesaria la motivación, la disciplina y la constancia: éste 

es el sentido de este principio (Baer, 2004). 

Aceptación. Se considera como sinónimo de no juzgar. No evaluar ni los 

pensamientos, los sentimientos o incluso las percepciones. Experimentar aquello que 

acontece tal cual se nos ofrece al vivenciar (Baer, 2004). 

 2.3.2 Meditación Anapanasati  

Vimalaramsi (2006), nos habla de la meditación Anapanasati. Ciñéndose lo más 

directamente posible desde los textos originales “El Anapanasati Sutta” de Buda. 

La meditación Anapanasati es la meditación enfocada en inhalar y exhalar con la 

atención puesta en la respiración. Siendo consiente cuando uno está experimentando la 

inhalación y saber cuándo uno está experimentando la exhalación. Significa abrir la propia 

conciencia y estar atento a la respiración lo más posible y al mismo tiempo, relajar la 
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rigidez en la cabeza.  

Refiere al respecto que la inhalación, la exhalación, el relajar la tensión de la cabeza 

y la apertura y expansión de la mente es el hogar de uno. Esto significa que cuando sea que 

la mente se va del hogar, uno primero deja ir, relaja la tensión otra vez, siente la mente 

expandirse y volverse calma, luego redirige la atención a la respiración y al calmar la 

mente uno “siempre vuelve al hogar” sin importar si es un pensamiento vagabundo, un 

dolor emocional, una sensación física o cualquier otra distracción. Todos son tratados de la 

misma forma.  

Vimalaramsi (2006) refiere que Sri Buda dijo:  

 Simplemente deja ir, relaja la tensión en la cabeza, siente la mente 

expandirse y volverse tranquila, redirige la atención a la respiración, en la 

inhalación relaja la rigidez en la cabeza y calma la mente, en la exhalación relaja la 

rigidez en la cabeza y calma la mente” (p.82). 

Así también Vimalaramsi dice que el verdadero propósito del Anapanasati Sutta es 

nada menos que la liberación del sufrimiento y que esta es la meta más alta de las 

enseñanzas del señor Buda. 

 2.3.3 Tipos de meditación 

  Osho (1994) refiere que existen dos tipos de meditación una activa y otra 

pasiva. Las que describiremos a continuación: 

Meditación Activa o Caótica. Este tipo de meditación parte de las bases que el 

hombre es tal como es, es un neurótico "innato" y esta meditación dinámica acepta 

plenamente esa neurosis y tratará de liberarla. 

Esta meditación se basa en la catarsis para liberarse de lo reprimido evitando 

reprimirse y la aceptación tal cual uno es, ya que la auto condena sólo impedirá el objetivo 

a alcanzar. 
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Meditación Silenciosa. Esta meditación se fundamenta en el movimiento, estar 

sentado en silencio sin hacer otra cosa, manteniéndose totalmente centrado en estar sentado 

sin hacer nada ni con la mente ni con el cuerpo, requisito indispensable para que se le 

denomine meditación silenciosa. 

2.3.4 Técnicas de meditación 

Martel (1994) afirma que desde siempre la meditación ha sido considerada como el 

arte supremo del conocimiento del yo y del universo. Durante mucho tiempo, sus técnicas 

han estado únicamente reservadas a los iniciados, para ser finalmente reveladas al resto de 

los mortales. De esta manera la meditación se convirtió en un instrumento cotidiano y 

familiar de investigación y realización convirtiéndose así en el arte de escalar lúdicamente 

los diversos niveles de conciencia. 

Es así que Martel refiere que existen numerosas técnicas de meditación, entre ellas 

las siguientes: 

 La meditación judía 

 La meditación cristiana 

 La meditación islámica 

 La meditación hindú 

 La meditación taoísta 

 La meditación tibetana 

 La meditación Zen 

 etc. 

Al respecto Osho (1994) refiere que existen diversas técnicas y él las divide en dos 

grupos: las técnicas tradicionales y las técnicas de Osho propiamente dichas. 

  2.3.5 Técnicas de meditación tradicionales 

 “Anapanasati yoga”(aquí está ubicada la meditación Anapansati que usamos en 

nuestro programa) 

 “Veintiún días en silencio y aislamiento” 

 “Mirar fijamente a un espejo” 

 “Tratak” 
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 “Repetición de un mantra” 

 “Una técnica de visualización” 

 “Morir conscientemente” 

 “Entrando en el sueño consciente” 

 “Comunicación sin palabras con la existencia”, etc. 

2.3.6 Técnicas de meditación de Osho 

 “Meditación dinámica” 

 “Meditación kundalini”  

 “Nataraj” 

 “Nadabrahma” 

 “Devavani” 

 “Gourisrankar” 

 “Mandala” 

 “Shiva - Netra: La meditación del Tercer Ojo” 

 “La meditación de la Oración” 

 “La oración en grupo”  

 “La Risa” 

 “Gillberish” 

 “La Rosa mística”  

 “No – Mente” 

 “Nacer de Nuevo” 

  Entre otros  

2.3.7 Recomendaciones para meditar 

Martel (1994) recomienda a todo aquel que desea meditar, deba escoger el método 

que más le convenga, para su exploración personal. Cualquiera que sea la técnica elegida, 

la meditación nos sumerge en una tranquila serenidad. 

La meditación no es un medio para escapar de la vida, sino una ayuda para vivir 

con más plenitud, de manera más activa y alcanzando una mayor felicidad. 

La meditación puede ser practicada por personas de toda clase y condición, 

independientemente de las creencias religiosas que puedan profesar. Porque de lo que se 
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trata, sencillamente es de aprender a amarnos a nosotros mismos dedicando unos pocos 

minutos al día a conseguir calmar las turbulencias de nuestra mente y nuestras emociones y 

dejar los mecanismos de defensa para encontrar un camino de equilibrio hacia nuestro 

interior, con objeto de liberamos del estrés de la vida moderna.  

Para Pat Plikington, Co-fundadora del Cáncer Help Centre de Bristol (citada por 

Martel, 1994) en la meditación no solo se utiliza la cabeza, pues se hace con todo el ser, 

con el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu y afecta a todas esas facetas. 

Sri Aranda, profesora de yoga en el Cetro Hindú en Paris (citado por Martel, 1994) nos 

recomienda que la meditación exija la participación de toda la personalidad y de toda la 

conciencia del individuo, para abrir la mirada hacia los espacios interiores. 

Para Martel es necesario e importante adoptar una postura firme y cómoda. Así 

pues, se debe escoger una posición que permita, mantenerse inmóvil durante mucho tiempo 

sin experimentar sensación de incomodidad. Se debe mantener derecha la columna 

vertebral y la cabeza, pero sin crispación. En todos los textos antiguos de yoga insisten en 

la necesidad de mantener recta la columna vertebral durante la meditación, para evitar la 

compresión de los órganos abdominales que provocaría una posición encorvada, 

provocando estreñimiento y otros desordenes. Existe otra razón para mantenerse derecho: 

los órganos del cóccix, reciben mayor riego sanguíneo, lo que favorece su ventilación. 

En relación al momento para meditar, Martel refiere que en el oriente se considera 

que el alba, el medio día y el crepúsculo son los momentos más propicios. Aunque sea cual 

sea el momento escogido es importante permanecer fiel. La eficacia del espíritu como del 

cuerpo, aumenta cuando se le somete a una rutina. En relación al tiempo que debe durar la 

meditación. No se puede establecer una regla de duración. Es mejor practicar, ejercicios de 

meditación cinco minutos diarios a que un cuarto de hora cada dos o tres semanas. 

 Las posturas de meditación. Para Martel (1994) al elegir la postura ideal para 

meditar, la simplicidad es la regla de cualquier meditación y penetrar en sí mismo, suave y 

simplemente.  

En la meditación Silenciosa se adopta una posición horizontal, es decir extendida 

sobre el piso o una colchoneta, con los brazos relajados separados a unos centímetros del 

cuerpo y los pies sueltos, dejándolos caer a cada lado, llegando a formar una V. Esta 
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postura representa la manifestación humana de todos los seres, de la reproducción sobre la 

tierra. También se utiliza la posición Sentada (vertical). Teniendo cuidado de mantener la 

espalda derecha, Martel la llama “la postura de la elevación del ser hacia su estado divino”. 

La unión de las dos posturas ya descritas (vertical y horizontal) da el signo de la cruz; 

símbolo del equilibrio perfecto entre el aspecto humano y el aspecto divino presente en 

todos los seres. Para lograr esta postura se recomienda practicar primero la postura 

horizontal seguida de una sesión de meditación. 

2.3.8 Beneficios de la meditación 

Para Martel (1994) la meditación ha sido considerada como el arte supremo de 

conocimiento del yo y del universo.  

Para Christmas Humpherys (mencionado por Martel, 1994) la meditación en primer 

lugar permite elevar el nivel de conciencia al plano de la mente superior (el reino de las 

ideas abstractas) y de los ideales y después al plano de la intuición o del conocimiento 

puro. Además la meditación ofrece algo que no se da fácilmente por el ajetreado estilo de 

vida actual. Nos da la posibilidad de estar con uno mismo, integrado y arraigado como una 

montaña, “despierto, alerta y atento”. Nos lleva más allá de la función psicológica y 

produce en nosotros un profundo cambio. 

Para el doctor y psicoterapeuta Lawrence Lé Shan (mencionado por Macbeth, 

1992) la meditación parece producir un estado psicológico de profunda relajación, unido a 

un estado de despertar psíquico. El ritmo cardiaco tiende a ralentizarse y el resultado del 

electroencefalograma evidencia un aumento del número de ondas alfa, lentas (entre 8 y 9 

por segundo). 

Para Macbeth (1992) la meditación produce los siguientes beneficios: 

 Las señales a las que debe responder nuestro cuerpo serán más simples y 

coherentes. 

 El cuerpo manifiesta una tendencia a normalizar sus reacciones. 

 Respuestas psicológicas más relajadas. 

 Desarrollar las facultades superiores del espíritu. 

 Ayuda a reunir el yo inferior y el superior en aras de la realización espiritual. 

 Permite desarrollar un sentimiento de compasión hacia el vasto océano de 
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sufrimiento o lecho de lágrimas de la humanidad. Aporta equilibrio mental, 

tranquilidad interior, quietud del alma y una intensa alegría interior. 

Weiss (2013) aporta al respecto, afirmando que la meditación: 

 Ayuda a clarificar la mente y nos libera de las tensiones, los pensamientos 

persistentes y los episodios y llamadas del mundo exterior que perturban nuestra 

mente consiente. 

 Ayuda a percibir, con mayor claridad lo que es verdaderamente importante. 

 Cuando más profundo el estado de la meditación que se logre, más se aleja de la 

conciencia cotidiana que incluye la frustración, el estrés, la ansiedad y las 

preocupaciones, y más se acerca al ser superior y su capacidad de amar. 

Así también, Osho (2004) afirma que: 

  La meditación cura, te hace entero; y estar entero es estar bendito. La 

santidad no tiene nada que ver con pertenecer a ninguna religión, a ninguna iglesia. 

Significa simplemente que dentro de ti estás entero completo; no falta nada, estás 

pleno. Eres lo que la existencia quiere que seas. Haz cumplido tu potencial (p. 151). 

Salazar (2016) en su investigación cita a otros autores sobre más beneficios de la 

meditación: 

 La atención permanece en la experiencia inmediata, permitiendo reconocer los 

eventos en el momento presente y generando una sensación de alerta y de sentirse 

“más vivo” (Bishop et al. 2004). 

 La quietud que conlleva enfocarse en el momento presente contrarresta la 

“adicción” de las sociedades modernas hacia la sensación de progreso (lo que 

genera en las personas ansiedad y preocupación por lo que va a pasar en el futuro) 

(Kabat-Zinn, 2003). 

 Para Mañas (2009) Permite el manejo más óptimo de la ansiedad y la preocupación 

que genera enfocarse en el futuro. Y también facilita en no permanecer 

“enganchado” a emociones negativas. Y cultivar, en su lugar, emociones positivas. 

Esto podría caracterizarse como un estado de presencia  “como una ecuanimidad 

inalterable ante toda experiencia y estimulación” (p.21). 
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 Ayuda a reconocer las acciones que se realizaron en el pasado tal cual son, 

aceptando tanto las experiencias dolorosas como las agradables (Mañas, 2009). 

Para Franco y Navas (2009); Ramos, Hernández y Blanca (2009); Brown y Ryan 

(2003); Brown, Ryan y Creswell (2007), Siegel (2011) (Citados por Salazar, 2016) la 

meditación permite: 

 Ver claramente los pensamientos. 

 Soportar de manera más plena e intensa toda clase de experiencias emocionales. 

 Sentirse más interrelacionados con los demás. 

 Aceptar todas las experiencias en lugar de aferrarse únicamente a las que son 

agradables. 

 Asumir el dolor. 

2.3.9 Relación entre meditación y autoestima en la adolescencia 

Para Fontana y Slack (1997) la adolescencia es una etapa de transición, muchas veces 

dolorosa, entre la infancia y la edad adulta, está llena de retos y desafíos, de una manera u 

otra involucra la identidad y estima personal de los adolescentes. Las hormonas están en su 

mayor trabajo, los problemas de identidad y de pertenencia al grupo adquieren un relevante 

significado, y aunándose a toda esta carga de nuevas emociones, tiene que prepararse para 

afrontar y superar esas "cruciales pruebas satisfactorias". Es la edad cuando los padres y 

los profesores esperan mucho más de ellos aumentando la ansiedad, el estrés y se les va 

dañando la autoestima. El adolescente confía cada vez más en su grupo, ya que el grupo es 

el que le dicta las reglas para formar parte, ser aceptado y querido por el grupo, la 

aceptación de este asume una importancia monumental y le corrobora si está haciendo una 

transición correcta de la infancia a la adultez. 

Todas estas experiencias por las que atraviesa el adolescente y debido a la falta 

absoluta de la guía y educación en el entrenamiento de la mente refieren Fontana y Slack y 

que la mayoría han desarrollado de un modo totalmente involuntario malos hábitos 

mentales. A menudo su mente es una mezcla de entusiasmos, excitaciones, anhelos, 

ansiedades y fantasías. Entre los adolescentes, los índices de depresión son muy elevados y 

lo peculiar de su estado de ánimo los conduce a periodos en los que dudan de su propia 

personalidad, cuestionan su propia existencia y en ocasiones, incluso les resulta difícil 

reconocerse así mismo en este nuevo ser que parece haber tomado posición de su cuerpo. 

Este es precisamente el periodo de la vida en el que más necesitan adiestramiento mental 
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que, sin tener que negar, cuestionar o reprimir ni uno solo de sus pensamientos o 

emociones, les permitirá alcanzar un estado sereno y relajado. 

Los adolescentes tienen problemas personales adicionales al abanico de 

experiencias peculiares de esta etapa, introducirlos en la meditación puede ser una tarea 

mucho más desafiante pero no imposible, dado que como lo afirma Fontana y Slack la 

meditación nos puede servir de una extraordinaria ayuda, y a esta edad están en 

condiciones de aprovechar al máximo. Su eficacia se va a reflejar en todos los aspectos de 

la vida, estimulando la relajación, la capacidad de concentración, la memoria, la 

creatividad, el equilibrio físico y emotivo, la armonía, paz interior y la confianza en sí 

mismo. 

Para las autoras la meditación, posee el potencial necesario para sacar de ellos todo 

lo bueno que realmente atesoran en su interior. Además, la meditación confiere el poder de 

dominar sus pensamientos y emociones, pero no mediante un autocontrol represivo, sino 

estimulando la autocomprensión y autoaceptación, encaminándolo hacia un estado de 

mayor satisfacción e independencia. 

El prestigioso psicólogo danés-norteamericano Erik Erikson (mencionado por 

Fontana y Slack, 1997) consideraba que la primera tarea que había que realizar en la 

adolescencia consistía en descubrir un sentimiento de identidad, para poder responder, por 

lo menos en parte a la pregunta “¿quién soy?”. Pues bien, en la meditación, el adolescente 

empieza a darse cuenta de que en su “yo” existe algo más que un individuo transitorio, de 

humor cambiante, ansioso, eufórico, propenso a la fantasía y excitado sexualmente, que 

afronta el mundo cada día. Le supone una inmensa sensación de seguridad, descubrirse en 

su interior relajado, tranquilo, dotado de autoconfianza y aceptación, al que ni sus amigos 

ni su familia, ni sus profesores pueden manipular y que es capaz de discernir y tomar 

decisiones correctas ante la confusión de las emociones personales. 

Fontana y Slack refieren que como resultado de su trabajo con la meditación los 

adolescentes pueden estar cada vez más en armonía con su vida emocional y estar más 

capacitados para identificar y hablar de sus sentimientos. Que cuanto más se les permite 

conocer y aceptar sus emociones, y tomar conciencia de que son una parte natural y 

potencialmente saludable de su existencia como seres humanos, más fácil les resulta 

aprender a expresarlos de un modo apropiado, tanto personal como socialmente. 



 

42 

 

Afirman también que con la práctica de la meditación se logra que el adolescente 

aprenda a observar sus propios sentimientos sin identificarse demasiado con ellos y sin que 

se adueñen de su voluntad. Sin tratar de impedir que sientan emociones, ya que esto 

desdibujaría su sensibilidad e interferiría en su humanidad, ni tampoco reprimirlas, ya que 

solo serviría para almacenar problemas que saldrían a la superficie en cualquier momento. 

Ya que las emociones reprimidas constituyen una de las causas principales de problemas 

en los adultos, no se debe prohibirles que expresen sus emociones, ya que con frecuencia, 

la expresión de las emociones es una válvula de seguridad indispensable. 

Fontana y Slack resaltan la importancia de la meditación y su influencia en las 

emociones, citando a continuación los beneficios: 

 Ayuda a reconocer y aceptar la presencia de sus emociones. 

 A evitar los sentimientos de culpabilidad o debilidad al experimentar emociones, y 

a comprender que son un aspecto natural de la vida humana. 

 A conocer y entender la exacta naturaleza de sus emociones, tanto a nivel 

psicológico como físico, y a comprender el propósito de las mismas. 

 A apreciar mejor cuándo son apropiadas las emociones y cuándo son el simple 

resultado de un hábito o de un mal entendido. 

 A saber que es posible desembarazarse de las emociones en lugar de permitir que 

nos abrumen demasiado. 

2.3.10 Meditación para la relajación y la conciencia corporal 

Para Fontana y Slack (1997) la relajación es el primer beneficio de la meditación. 

La tensión física se apodera de los adolescentes desde su niñez, mostrado una postura 

encorvada, hombros hundidos hacia delante y cuello caído, lo cual no tiene que ser así ya 

que los niños no han nacido tensos.  La naturaleza ha diseñado a los seres humanos para 

llevar una vida física activa, pero nuestro cuerpo no está adaptado al hecho de que nuestro 

mundo sobresaturado de automatismo y muchas de las cosas que hacemos requieren de un 

escaso esfuerzo muscular. 

Refieren que una de las causas reside en que los niños sufren conflictos internos. 

Muchas de las actividades las realizan a requerimiento o propuesta de los adultos. Cuando 

estos no resultan al agrado de los adultos, su mente libra un combate interior entre las 

necesidades de obedecerles y el deseo de poner resistencia y buscar su propio deseo. Como 
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consecuencia se produce una tensión emocional y también muscular en todo el cuerpo. 

Además, pueden reaccionar físicamente ante la crítica, algo muy parecido a lo que ocurre 

cuando está a punto de recibir un golpe, lo que provoca una reacción instintiva de todos los 

músculos del cuerpo para defenderse o huir. Otra causa reside en la represión de las 

emociones. Cuando esto sucede, aprenden rápidamente a “contener” sus emociones 

provocando niveles muy elevados de tensión física. 

Por todo ellos Fontana y Slack refieren que el término “relajación” es insuficiente 

para describir los excelentes hábitos de control corporal que se derivan de la meditación, 

tales como la capacidad para liberar la tensión tan pronto como haga su aparición. La 

conciencia corporal también es importante refieren, ya que con ella se evita que se genere 

esa tensión física. Este beneficio que se obtiene con la meditación hace que el adolescente 

pueda evitar que le coja por sorpresa muy a menudo la tensión muscular y así evite las 

consecuencias de esta como son el malestar general, una postura inadecuada y poco 

atractiva, la irritabilidad y los cambios de estado de ánimo en general. 

2.3.11 Meditación para la moral y el crecimiento espiritual 

Vivimos en una época de rápidos cambios sociales, en los que la naturaleza de lo 

correcto y lo incorrecto es cada vez más borrosa y que por otro lado el declive en las 

creencias y las prácticas religiosas ha hecho de que la mayoría de las personas y en 

especial de los adolescentes duden acerca de su propia naturaleza y se sientan inseguras de 

la importancia de los valores tradicionales, tales como la compasión, el amor, la 

generosidad y la creencia en un ser divino y en un alma eterna que sobrevive a la muerte 

del cuerpo físico. Fruto de ello los niños y los adolescentes suelen recibir una orientación 

insuficiente sobre cómo deberían vivir su vida y qué deberían pensar sobre su propio ser. 

La naturaleza más profunda tanto del niño como del adolescente y el adulto es 

comprensiva, humanitaria, benevolente y afectuosa refieren Fontana y Slack y que son las 

circunstancias de la vida las que conducen al enfado, el miedo y en última instancia a la 

violencia.  

Además que la meditación acerca a la mente a esta naturaleza más profunda, lo que 

permite al ser humano expresarla más libremente en el mundo y también sitúa lo material 

en perspectiva, ya que una buena parte del malestar de las riñas, insatisfacciones y vacíos 

de los niños, adolescentes y adultos esta relacionadas con las posesiones materiales. Los 
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seres humanos en este caso también los adolescentes viven en un entorno materialista y 

quieren tener las cosas que tiene los demás y no es fácil hacerles entender que la verdadera 

felicidad procede del interior y no de las cosas materiales; se trata de un concepto que, por 

lo general, solo se aprende cómo consecuencia de una amarga experiencia. La meditación 

reafirman Fontana y Slack ayuda a los niños y los adolescentes a sentirse a gusto consigo 

mismo y a descubrir todos aquellos recursos y sentimientos positivos que moran en su 

interior y que son mucho más valiosos que el placer temporal que puede ofrecer los objetos 

materiales. A través de la experiencia de la meditación, muchos adolescentes se vuelven 

más autoconsientes y autosuficientes, tendiendo a pedir menos y a disfrutar de una 

presencia más realista y equilibrada en el mundo, una presencia que constituye una parte 

muy significativa de la espiritualidad. 

2.4 Psicoterapia y su relación con la Meditación 

2.4.1 Un diálogo entre la cultura oriental y occidental en relación a la 

meditación y la psicoterapia 

Kabat-Zinn (2003) refiere que la meditación es el corazón de la psicología budista. 

El encuentro del budismo y su psicología con la psicología occidental, parte con la llegada 

de diversos practicantes de disciplinas de meditación budista a distintas áreas continentales 

a mediados del siglo XX. Ellos comenzaron gradualmente a enseñar y compartir estas 

técnicas tanto en Norteamérica como en Europa, es así que la práctica de la meditación 

comenzó a ser frecuentada por diversos profesionales entre los cuales había psiquiatras y 

psicoterapeutas como Freud y Perls. 

Safran (2003) refiere que la meditación centrada en un objeto constituye una de las 

formas de hacerlo, pero no es considerada suficiente para alcanzar la liberación. La 

segunda forma, que es la que más ha impactado en la tradición budista, consiste en 

desapegarse de la observación de la propia mente. La meditación concentrada en un objeto 

tiene un rol importante en el desarrollo de habilidades atencionales necesarias para 

observar la experiencia de un modo pleno, pero la absorción en este estado no es el 

objetivo.  

Para Safran el objetivo de esta meditación, que se refiere como meditación de 

insight o meditación de atención plena (Mindfulness), es ayudar a quien la practica a 

adquirir mayor conciencia de los múltiples contenidos del “darse-cuenta” tal como se 
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despliega; y lograr con el tiempo la habilidad de una actitud de aceptación no enjuiciadora 

de un amplio rango de experiencias. La meditación en Mindfulness lleva a una clara 

apreciación de la condición cambiante de la naturaleza y de todos sus fenómenos, nosotros 

incluidos. Permite una apreciación del rol que tiene la mente en la construcción de la 

realidad. 

El concepto Mindfulness (meditación) es "darse cuenta (awareness) momento a 

momento" (Langer, 1989). 

Desde algunas perspectivas a la meditación se le considera no aprehensible a través 

del lenguaje, porque es en sí una experiencia no-verbal (Gunaratana, 2002; Hanh 1976). 

Para Baer (2003) cuando la meditación es llevada al ámbito de lo terapéutico, su 

definición se amplía para incluir el no enjuiciar. Encarnando una concepción más 

descriptiva y positivista, como “La observación no enjuiciadora del flujo continuo de los 

estímulos, tanto internos como externos, a medida que ellos se presentan” (p.126). 

Así mismo Baer afirma que la aceptación es una extensión del no enjuiciamiento. 

Le añade una medida de amabilidad. Refiere a la voluntad de dejar a las cosas ser justo en 

el momento en que se hacen conscientes, sean éstas placenteras o displacenteras cuando 

emergen. 

2.4.2 Hallazgos científicos de la meditación y sus beneficios psicoterapéuticos  

Para Didona (2008) la ciencia occidental se ha basado históricamente en un 

rigorismo metodológico que persigue la observación independiente del mundo físico, 

haciendo uso de los hechos empíricos y excluyendo la variabilidad de la subjetividad. 

La ciencia en Oriente, parcialmente en aquellos ámbitos de tradición budista, se 

concibe centrada en la vida interna, por lo cual la mente es lo más importante. La mente es 

vista, simultáneamente, como fuente de alegría y sufrimiento a la vez, y en general como 

fuente de todos los fenómenos. Por lo tanto, ejercer dominio sobre la mente es a la vez 

ejercerlo sobre los fenómenos tanto internos (psicológicos) como del mundo externo. Esto 

redefine la comprensión del bienestar y la salud. Privilegiando así el potencial terapéutico 

que cada ser humano tiene en sí mismo si llega al autodominio de la mente. 

Es importante mencionar que en cuanto a la ciencia Cárcamo y Moncada (2008) 

refieren que siendo la meditación una práctica que data desde hace más de tres mil años, la 
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investigación científica se ha hecho cargo de ella apenas desde comienzo de la década de 

1960. Sin embargo, la investigación sistemática no comenzó sino hasta comienzos de la 

década de los años 1970, ampliándose desde ese momento (Treadway y Lazar, 2008). 

Para los psicólogos transpersonales como Walsh y Vauhgn (1980) han sido quienes 

abrigan esperanzas de tender puentes que unan las prácticas de disciplinas orientales con la 

investigación empírica de Occidente. Lo complejo es que la investigación apunta a medir 

variables objetivas de orden biológico (quimio-conductuales), las cuáles parecen ser muy 

imprecisas respecto de los sutiles cambios vivenciales que se experimentan en la 

meditación. Aunque en la actualidad y con el mayor desarrollo de la tecnología se tiende a 

mediciones refinadas y sensibles. La mayor parte de la experimentación tiende a centrarse 

en los efectos de la meditación por sobre la interacción que tendría con otros factores como 

la personalidad, edad y género de quienes la practican. 

La evidencia experimental señala que la meditación produce varios beneficios 

psicoterapéuticos.  

Al respecto Shapiro y Giber (1987) afirman que: 

 Favorece el bienestar psicológico y la sensibilidad perceptiva 

 Reduce la ansiedad  

 Y algunos estudios han mostrado un incremento de la autoestima, la confianza y la 

actividad académica  

Según Kornfield (1979); Lesh (1970); Leung (1973) algunas de las experiencias 

que se reportan en meditadores principiantes consideran: 

 Emociones intensas y lábiles 

  Episodios de excitación y relajación profunda 

  Aumento de claridad perceptiva, así como el aumento de la visión 

psicológica interna 

  Percepción de “la dificultad para controlar la mente y para no perder la 

concentración” 
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Goldstein (1976), Aftana y Golocheikine (2005), resaltan que los meditadores 

experimentados suelen reportar: Experiencias profundas de una calma basal y 

ecuanimidad, que excluye las reacciones que impiden apreciar diferentes experiencias.  

Kornfield (1979), Valentine y Sweet( 1999) refieren que la meditación reporta: 

 Profundización en la comprensión intelectual 

 Mayor sensibilidad perceptiva 

 Los umbrales sensoriales descienden y se incrementa la capacidad de 

empatía  

Paus (2001) afirma que la meditación conduce al aumento de la activación de la 

corteza cingulada, particularmente la subdivisión anterior (CCA); esta zona juega un rol 

principal en la integración de la atención, motivación y control motor. 

2.4.3 Meditación y Psicoterapia Gestalt 

Gómez (2007) refiere que la psicoterapia Gestalt se encuadra dentro de la 

psicología humanista, que surgió como tercera fuerza entre las dos corrientes psicológicas 

imperantes a mediados del siglo XX: el psicoanálisis y el conductismo. Su mayor impulsor 

fue Perls, considerado el padre de la terapia Gestalt. 

Perls (1969) incorporó una gran parte de sus experiencias a su método terapéutico. 

Una de ellas fue la meditación. Estuvo dos meses en un monasterio japonés practicando la 

meditación zen e incluso tuvo una experiencia espontánea de iluminación (satori). 

Gómez (2007) refiere que la Gestalt ha recibido influencias de otras corrientes 

psicológicas occidentales y orientales; de estas últimas procede la meditación. Gestalt y 

meditación tienen mucho en común. Disponen de métodos y procedimientos prácticos que 

las hacen fácilmente reconocibles, pero en lo que más se asemejan es en que ambas se 

sustentan en una filosofía basada en el darse cuenta como elemento esencial de una forma 

de vida. Desde esa base, ambas son poderosas herramientas para aliviar el sufrimiento 

humano y potenciar nuestras cualidades intrínsecas. Así mismo refiere que llamamos 

meditación tanto a una determinada técnica para desarrollar la consciencia, como al 

profundo conocimiento psicológico y espiritual accesible mediante la atención lúcida 
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potenciada por la meditación. 

Es así que Naranjo (1999) en su obra “Entre Meditación y Psicoterapia”, realiza un análisis 

en profundidad de los distintos tipos y orígenes de la meditación y muestra su aplicación al 

trabajo terapéutico gestáltico. Naranjo propone entender la meditación como “un fenómeno 

mental multifacético que entraña la suspensión del ego o una comprensión de la 

ilusoriedad” (p.3). 

Gómez (2007) resalta la importante labor de Naranjo por incorporar a la Gestalt las 

técnicas de meditación. Por otro lado Peñarrubia (1988) en su obra Terapia Gestalt analiza 

las influencias de la meditación zen y vipassana en lo que él denomina Gestalt 

transpersonal. De la misma forma Schnake (2011) deja constancia de su experiencia 

personal con la meditación, quien practicó la meditación dinámica de Osho (Osho, 1998). 

Sin embargo, el interés de la psicoterapia por la meditación no es exclusivo de la 

Gestalt. Actualmente, figura en algunos planes de estudio oficiales. Es el caso de la 

Facultad de psicología de la Universidad Complutense de Madrid, donde el catedrático 

José M. Prieto dirige la asignatura denominada Psicología y Meditación Zen (4,5 créditos), 

en la que se ejercita la meditación y se analizan distintos textos desde un enfoque 

transcultural (Prieto, 2006) 

Algunos psicólogos recomiendan abiertamente compaginar el trabajo de meditación 

con el trabajo terapéutico. Jack Kornfield (1979,) es psicoterapeuta y fue monje budista. En 

su obra Camino con Corazón, escribe: “Muchos serios maestros y estudiantes de la vía 

espiritual de occidente han hallado necesario o útil aproximarse a la psicoterapia como 

ayuda para su vida espiritual. Muchos de los que no lo han hecho, probablemente se 

hubieran beneficiado con ello” (p.231). 

La meditación se realiza en silencio y aunque esta es una diferencia obvia con la 

psicoterapia, no es la más relevante. Ni siquiera la interrelación es ya exclusiva de la 

psicoterapia. Claudio Naranjo por ejemplo ha incorporado a la Gestalt un tipo de 

meditación interpersonal que él denomina “Meditación en relación” (Naranjo, 1999). 

Juan Manzanera (2003), profesor de meditación y psicoterapeuta gestáltico, fue 

monje budista durante doce años. En su obra El Hallazgo de la Serenidad, refiere que 

meditar es fundamentalmente un ejercicio de refinamiento de la conciencia para adquirir 
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ese instrumento penetrante, esa atención con calidad necesaria para percibir la verdad final 

de nosotros mismos. Las psicoterapias y los grupos de crecimiento son insuficientes. Sólo 

aquello que nos ayude a alcanzar este tipo de conciencia mencionado nos podrá mostrar la 

realidad y con ello, el fin del sufrimiento. 

Gestalt y meditación comparten tres principios esenciales: aquí y ahora, darse 

cuenta y responsabilidad. La psicoterapia nos permite, aquí y ahora hacernos más 

conscientes (darse cuenta) del contenido de la mente: percepciones, sensaciones, 

emociones, pensamientos, etc. mientras que la meditación nos permite, aquí y ahora, ser 

conscientes. Ser conscientes no solo de los contenidos mentales, sino de su naturaleza: de 

qué están hechas las emociones, sensaciones y pensamientos; cómo surgen; qué sucede 

cuando surgen y cómo desaparecen. En ambos casos, el objetivo es ser más conscientes, 

responsabilizarnos de aquello de lo que nos damos cuenta y sobre todo, ver su relación con 

el origen de nuestro sufrimiento. En este nivel, ambas intentan construir un “Yo” 

saludable, integrado, con más momentos de felicidad y menos sufrimientos, y es aquí 

donde puede tener lugar el mayor acercamiento entre ellas (Gómez, 2007). 

Goldstein (1988) ilustra, con su propia experiencia, la integración existente entre 

ambas técnicas, afirmando que la terapia supuso observar directamente y explorar el 

contenido particular de su condicionamiento. Pero la actitud de poder aceptarlo fue 

alimentada por la meditación. 

La psicoterapia Gestalt promueve la maduración del individuo como un proceso de 

crecimiento continuo en el que el apoyo ambiental se transforma en auto apoyo. Esto se 

consigue en terapia mediante la combinación de apoyo y frustración como forma de 

superar el impasse: el centro de nuestra neurosis, la evitación que apunta a algo que 

obstaculiza el propio desarrollo (Perls, 1978). Y así también Gómez refiere que la 

meditación actúa en niveles sutiles y profundos de consciencia, a los que no llega la 

psicoterapia. Cuando se ha desarrollado una atención lúcida y una concentración intensa, 

sólo la meditación profunda permite acceder a niveles de consciencia capaces de percibir la 

naturaleza de la propia mente. Cuando la consciencia se sitúa más allá de la mente, es 

posible la indagación acerca de la naturaleza del propio observador, que ahora pasa a ser 

observado. Es el inicio del camino espiritual que conduce hacia la trascendencia del ser, la 

realización de nuestro potencial intrínseco y el final definitivo del sufrimiento, según la 

sabiduría oriental. 



 

50 

 

Gómez dice que cuando la psicoterapia llega a un punto en el que tenemos que 

empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, como advierte Naranjo (1999): “La 

psicoterapia es probable que se convierta en una trampa si no hay una comprensión 

adecuada de lograr trascender el ego como un aspecto de la labor terapéutica” ( p. 73). Se 

trata por tanto, no sólo de averiguar qué es lo que nos hace sufrir sino de indagar, además, 

en este “yo” que sufre: ¿realmente yo soy lo que creo ser? Indagar en la naturaleza del yo, 

percibir la realidad del ego, desvelar su ilusoria existencia es lo que nos saca de la 

ignorancia y nos acerca al fin del sufrimiento. Pero no podemos hacerlo sin atravesar el 

dolor. He aquí el nexo más profundo entre psicoterapia Gestalt y meditación, porque para 

trascender el ego, hay que conocer muy bien al ego. Y no podremos conocer el ego 

mientras estemos condicionados por él sin darnos cuenta. Ese es el dilema existencial que 

tenemos que resolver. 

Por tanto, reafirma Gómez que desarrollar sabiduría, conocer nuestra propia 

naturaleza y la naturaleza del sufrimiento es lo que nos permite contactar con nuestra 

verdadera esencia, desarrollar nuestra capacidad de amar y vivir con más felicidad, en 

armonía con los demás y con lo que vayamos encontrando en esta vida siempre cambiante. 

Gestalt y Meditación nos pueden nutrir del entusiasmo necesario para transitar por este 

camino de crecimiento personal, siempre que tengamos en cuenta lo que cada una de ellas 

puede aportarnos. Pero en último extremo, conviene tener presente que ambas son sólo 

herramientas: el dedo que señala la luna. En definitiva afirma Jack Kornfield (1979) que ni 

la meditación ni la terapia son la solución, sino la consciencia.  

2.5 Fundamento teórico del programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F”  

La estructura del programa tiene el respaldo teórico del modelo científico materialista 

dialectico y de la teoría de Osho quien es un experto en meditación, que usa la meditación como un 

método científico para despertar y elevar la conciencia.  

Este programa tiene la finalidad de contribuir a la ciencia psicológica con un método que 

ayude a elevar los niveles de autoestima de los adolescentes que la practiquen.  

Iniciemos tomando la referencia que hace Leontiev (1984) cuando cita a Kalinin 

quien dijo: “El hombre es un hombre y de esto tenemos que partir” (p. 186). 

Es importante resaltar que la especie humana se diferencia de las demás especies 

por su capacidad consiente, de aprendizaje consiente y por su segundo sistema de señales, 

el lenguaje, el que está presente exclusivamente en el ser humano interactuando con su 
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capacidad para desenvolverse en el trabajo y en la interacción con su medio social. Lo que 

hace al hombre único y privilegiado al tener conciencia y tener el potencial para 

trascenderla. Siendo esta la esencia y el fundamento de nuestro programa. 

Grigori Vinski (citado por Leontiev, 1984) exhorta a los padres de familia y a todo 

aquel que se relaciona en la educación de los niños diciendo:  

Vosotros, padres, madres y todos aquellos de quienes dependen los 

niños, haced una meticulosísima búsqueda de las diferencias entre la 

educación y la enseñanza; ocupaos de que vuestros hijos sean educados 

primero y luego enseñados…La educación es sólo un atributo distintivo del 

hombre; en cambio, la enseñanza no es del todo ajena a otros seres (p. 234). 

        Al respecto, Dobroliúbov (Citado por Leontiev, 1984) dice:  “La verdadera 

instrucción es aquella que obliga a definir la actitud de uno hacia todo lo 

circundante”. Y esto es lo principal que caracteriza a la conciencia, que hace al 

hombre “moral no por hábito, sino por su conciencia” (p. 184).  Así También 

Chenishevski (Citado por Leontiev, 1984) quien enuncia en esencia este mismo 

pensamiento   “al exigir ante todo que se eduque al hombre en el verdadero 

sentido de la palabra” (p. 184). 

Y respecto a un aprendizaje conciencie Leontiev (1984) dice: 

Las diferencias se centran no solo en el éxito que se logra en la 

asimilación, sino también en su grado de conciencia, es decir, en qué 

significarán para el niño los conocimientos que ha asimilado, qué lugar 

ocuparán en la vida de su personalidad, qué sentido adquirirán para él 

(p.226).  De lo que se trata es de que las tareas de educar los motivos 

del estudio estén ligadas con el desarrollo de la vida, con el contenido de las 

verdaderas relaciones vitales del niño; sólo con esta condición los objetivos 

planteados serán suficientemente concretos (p. 228).     
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La cuestión es que lo que caracteriza el carácter consiente, la 

conciencia como actitud, no es la comprensión ni el conocimiento del 

significado de lo que estudia, sino el sentido que eso adquiere para el niño 

(p. 231). 

Por estas razones, nuestro programa contiene una parte psicoeducativa, con la finalidad de 

educar la actitud consiente del adolescente frente a la vida y a sus adversidades, despertar su 

conciencia, elevarla y empoderar su autoestima. Así ser capaz de darse cuenta de la realidad y 

discernir lo productivo de lo nocivo para decidir por lo mejor para sí mismo y su entorno. La psico 

educación de nuestro programa estimula la conciencia a través de las preguntas diseñadas para tomar 

conciencia. Además los contenidos de la psico educación están relacionados con las vivencias y los 

riesgos a los que están expuestos en su realidad y además se les brinda las estrategias para evitarlos y 

afrontarlos para las situaciones en las que se diera el caso. 

Herzen (citado por Leontiev, 1984) afirma: 

La ciencia hay que vivirla para no asimilarla formalmente…también en el 

estudio, para no asimilar formalmente el material, se requiere no “cumplir” con el 

estudio, sino vivirlo, es necesario que el estudio se haga parte de la vida, que tenga 

para el alumno un sentido vital (p. 233). 

Leontiev (1984) confirma: 

La exigencia que emana del principio del aprendizaje consciente entraña la 

exigencia de que el niño comprenda claramente el Por qué, Para qué tiene que 

estudiar. Es preciso que el niño comprenda que debe estudiar a fin de llegar a ser un 

miembro valioso para la sociedad, un constructor digno de ésta… (p. 230). 

Es así que cada sesión de nuestro programa se ha estructurado de una forma 

interactiva y experiencial. Donde el adolescente es el protagonista y hacedor de todo el 

desarrollo del programa, lo vive y lo experimenta por sí mismo y con el grupo en todo 

momento. Con un enfoque destinado a despertar su propia conciencia para fortalecer su 
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capacidad de discernir y decidir conscientemente. 

Respecto a la conciencia, Lenin (citado por Leontiev, 1984) dice: 

Qué diferencia a un “simple esclavo” de un esclavo conforme de su 

situación, y de un esclavo que se ha rebelado. No es ésta una diferencia en el 

conocimiento de sus rasgos individuales, sino una diferencia en la toma de 

conciencia de sí dentro del sistema de las relaciones sociales. No otra cosa 

que la toma de conciencia de su “yo” (p. 178). 

A lo que Osho (2011) afirma “la meditación es un método para crear 

conciencia. Te hace más alerta, más consiente, y a medida que te vuelves más 

consiente tu vida comienza a cambiar. Tu hacer y tu ser tendrán una profunda 

armonía” (p. 239). 

Es así que nuestro programa integra a la meditación como un método para lograr 

reconectar al adolescente con su conciencia y su verdadero ser. Brindándole una excelente 

oportunidad de despertar y elevar su conciencia, para darse cuenta de quién es en esencia. 

Trascender mucho más allá de sus límites mentales y logre realizarse como hombre de bien 

y pueda plasmar su verdadera esencia en sí mismo y su entorno social. 

Leontiev (1984) dice: “… Tiene toda la razón quienes consideran que la 

exigencia de tener un carácter consiente debe extenderse al resultado de cualquier 

aprendizaje, incondicionalmente y sin ningún tipo de concesiones” (p. 211). 

Nuestro programa busca contribuir a la formación de la personalidad y de un 

carácter consiente del adolescentes. Afianzados en la meditación como un medio 

para fortalecer su sentido de ser. Y desde allí desenvolverse en una vida responsable 

y enfocada en elegir el bien. Expresándose como un ser único, digno y talentoso 

preparado para discernir lo que es productivo de lo que no, en su proceso de 

desarrollo con su entorno social al que debe contribuir y edificar.  
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Afirma Leontiev (1984):  

La personalidad del hombre “es producida”, ósea es creada por las 

relaciones sociales que entabla el individuo en su actividad. El hecho de 

que, al mismo tiempo, se vayan transformando y cambiando también 

algunas de sus peculiaridades como individuo no constituye la causa. Sino 

la consecuencia de la formación de su personalidad…La personalidad es una 

formación humana especial que no puede ser inferida de su actividad 

adaptativa como tampoco pueden ser inferida de la personalidad, de la 

conciencia o de las necesidades humanas. Según sea la conciencia del 

hombre tales serán sus necesidades (Marx dice: producción de la 

conciencia, producción de las necesidades) (p.138). 

En relación a la personalidad del adolescente podemos decir que lo que él 

conoce como su “yo” es probable que no sea completamente todo lo que implica ser 

él mismo. Una parte de su personalidad la conforma toda la información, interacción 

y el condicionamiento que se ha fortalecido desde que fue concebido, el periodo de 

su gestación en el vientre materno, su nacimiento, y todos los sucesos asimilados 

hasta la actualidad. Desde su primera relación con su madre en el vientre materno 

como fuera de él, la interacción con su padre y/ o sus familiares o personas más 

cercanas; sumado a toda su historia, su cultura, sus costumbre, su herencia y la 

interacción con su entorno social. Es así que nuestro programa está al tanto de 

contribuir a la formación de la personalidad del adolescente y también al mismo 

tiempo a que el adolescente sea guiado al encuentro consigo mismo con su esencia 

más profunda, al reencuentro consiente con su verdadero Ser de la mano con una 

personalidad bien guiada con bases firmes en su capacidad autoconciente. 

Como lo confirma Leontive (1984) cuando dice:  “… el materialismo exige 

trascender los límites de la conciencia y pasar al Ser” (p. 219).  Y una forma de 

poder llegar a nuestro ser, es a través de la meditación, como lo afirma Osho (2000) 

“La meditación nos vuelve ricos en un sentido absoluto al darnos el mundo de 

nuestro ser más interno” (p. 24). 
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Es así que nuestro programa está diseñado para despertar en el adolescente su 

carácter consciente y su conexión con su sentido de vida enfocado en darse cuenta 

de quién es, de qué puede lograr por sí mismo para expresarse en esencia y sentirse 

realizado en su vida. 

Al respecto Osho (2009) dice: 

La meditación también nos vuelve ricos en un sentido relativo 

porque libera nuestros poderes mentales en los talentos que tenemos…todo 

el mundo nace con cierto talento, y a menos que lo experimente en su 

totalidad, algo le faltará. Empezará a sentir que de alguna manera hay algo 

que le falta… que hay algo que no está en su lugar (p. 24). 

Todo ser humano tiene un sentido en su vida y como dice Osho a menos que 

experimente su talento en su totalidad, sentirá que algo no está en su lugar. Para 

comprender un poco mejor sobre qué es lo que mueve a esa capacidad de realizarse 

talentosamente en esta vida, Leontiev (1984) explica sobre la importancia del 

significado y el sentido en la vida: 

En el curso de su vida el hombre asimila la experiencia de la 

humanidad, la experiencia de las generaciones precedentes; esto ocurre 

precisamente a través de la asimilación por el hombre de los significados, y 

en la medida que los asimila. Por consiguiente, significado es la forma en 

que cada hombre asimila la experiencia generalizada y reflejada por la 

humanidad (p. 213). 

Al mismo tiempo Leontiev (1984) 219) nos aclara que “El sentido no está 

engendrado por el significado, sino por la vida” (p. 216). Así también refiere: 

El significado pertenece al conjunto de fenómenos ideales, de 

fenómenos de la conciencia social…el hecho de introducir el concepto de 

sentido en la psicología conduce en esa interpretación a que la conciencia 
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individual del hombre queda separada de su vida real… el concepto de 

sentido se revela de modo esencialmente distinto cuando se enfoca la 

conciencia partiendo del análisis de la vida misma, del análisis de las 

relaciones que caracterizan la interacción que caracterizan la interacción del 

sujeto real con el mundo real que lo rodea. Con ese enfoque el sentido 

aparece en la conciencia del hombre como algo que refleja directamente, y 

lleva implícitas sus propias relaciones vitales (p.215)… Por ello, el único 

camino para la auténtica investigación psicológica concreta de la conciencia 

es el análisis del sentido, ósea el análisis de la motivación, en cuyo 

desarrollo es donde se expresa desde el ángulo subjetivo, el desarrollo de la 

vida psíquica del hombre. A pesar de lo que pueda parecer desde un punto 

de vista superficial, este es el camino que afirma al máximo la objetividad 

de sus fundamentos, porque conduce a la comprensión de la conciencia del 

hombre a partir de la vida, de la existencia concreta, y no de las leyes de la 

conciencia en sí, no de la conciencia de los hombres que están en derredor, 

no del saber (p. 219). 

Respecto de lo que expone Leontiev, sobre el significado y el sentido, si el 

ser humano percibe, concibe y asimila su mundo a través de la experiencia 

generalizada y reflejada por la humanidad (significado) y el único camino para la 

auténtica investigación psicológica es el sentido. Y este sentido esta engendrado por 

la vida misma y no por el significado. Comprendemos que es vital que el 

adolescente posea un sentido de vivir consiente y autentico, que surja de la vida 

misma, de la existencia concreta libre de condicionamiento y alienación, para 

contar con un andamiaje adecuado para desarrollarse y ser él mismo en esta etapa 

importante y determinante de su vida. 

Entonces es necesario prepararlo para la vida misma y evite conductas 

enajenadas que lo desvíen de su verdadera realización personal y social. Es así que 
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nuestro programa reafirma la decisión de integrar a la meditación como pilar 

fundamental para que el adolescente reoriente su sentido de vida y se reconecte con 

su propia esencia, su propia conciencia que está conectada a la vida misma y a su 

existencia concreta. Esto es posible de alcanzar con la práctica constante y 

sistemática de la meditación. Y así contribuir en el adolescente con una autoestima 

elevada sea capaz de trascender los significados y arraigarse a su sentido de vida 

más profundo. 

Así mismo, Leontiev dice (1984) “El sentido no se enseña, se educa” (p. 221) es así 

que nuestro programa busca educar en el adolescente su sentido consiente de vida a través 

de la psicoeducación y la meditación para obtener por sí mismo el empoderamiento de su 

autoestima y de su propia libertad psicológica.  

Leontiev (1984) dice: 

Un enfoque vital y sincero de la educación es aquel que encara las tareas 

educativas y hasta las instructivas, partiendo de las exigencias que se plantean al 

hombre: cómo debe ser el hombre en la vida y de qué debe estar provisto para ellos, 

cuáles deben ser sus conocimientos, su modo de pensar, sus sentimientos, etcétera 

(p. 185). 

Nuestro programa ha sido creado para ser complemento de la educación del 

adolescente y equiparlo con una herramienta poderosa que es la meditación, para que su 

sentido de vida, su modo de pensar y discernir, su sentir y sus acciones estén alumbrados y 

guiados por su propia conciencia.  

Leontiev (1984) afirma que: 

La realidad psíquica que se nos revela en forma directa es el mundo 

subjetivo de la conciencia…la conciencia en su carácter inmediato es el 

cuadro del mundo que se revela al sujeto, en el cual están incluidos él 

mismo, sus acciones, y estados…la unión de funciones, capacidades y 

propiedades psíquicas: eso es precisamente la conciencia; por ello escribió 
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Lipps es a la vez también autoconciencia (p.98). 

Con la meditación el adolescente estará capacitado para saber darse cuenta 

de forma progresiva de su funcionamiento psíquico subjetivo, así como de la 

realidad objetiva. 

Para comprender este mecanismo Leontiev (1984) dice: 

La conciencia es algo extra psicológico, acualitativo desde el punto 

de vista psicológico… Es una “luminiscencia” singular, un rayo de luz que 

se desplaza, o mejor dicho, un proyector, cuyo haz ilumina el campo externo 

o interior. Su desplazamiento en este campo se expresa en los fenómenos de 

la atención, los únicos en los cuales la conciencia obtiene su característica 

psicológica, pero además, solo cuantitativa y espacial. El “campo de la 

conciencia” puede ser más estrecho, más concentrado, o más amplio, 

disperso puede ser más persistente o menos persistente, fluctuante. Pero 

pese a todo, la descripción del “campo de la conciencia” sigue siendo 

acualitativa, no estructural. Por consiguiente, también las “leyes de la 

conciencia” que se formularon tuvieron un carácter puramente formal, tales 

son las leyes de la relativa claridad de la conciencia, de la continuidad de la 

conciencia, del fluir de la conciencia (p. 24). 

Es así que, inspirados por la eficiencia del mecanismo de la conciencia, en una 

parte de nuestro programa, en la técnica de visualización, guiamos al adolescente con una 

metáfora de hacerse consiente de su cuerpo con la luz que le alumbra la linterna encendida, 

para familiarizarlos y entrenar su capacidad de conciencia y darse cuenta de sí mismo. 
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Leontiev (1984) afirma: 

La conciencia es acualitativa porque ella misma es una cualidad, es 

decir, la calidad de los fenómenos y procesos psíquicos; esta cualidad se 

expresa en la representatividad que esos fenómenos y procesos tienen para 

el sujeto. Esta cualidad no puede ser descubierta: sólo puede ser o no ser. 

La idea de la extrapolación de la conciencia está contenida también en la 

conocida comparación de la conciencia con un escenario en el cual se 

desenvuelve los acontecimientos de la vida espiritual. Para que estos 

acontecimientos puedan producirse se necesita un escenario, pero éste no 

participa en ellos (p.23). 

Es por ello que Leontiev (1984) afirma que la conciencia y pensamiento no 

coinciden de una manera directa ni simple. La conciencia no se puede extraer del 

pensamiento, porque no está determinada por el pensamiento; lo que la determina 

es la existencia, la vida real del hombre.  

A lo que Osho (2012) concuerda resaltando el valor de la meditación como 

camino directo para llegar a la conciencia y al ser fuera del pensamiento, refiriendo: 

La meditación es la conciencia de que “yo no soy la mente”. Cuando esta 

conciencia entre más y más profundo en ti, lentamente aparecerán unos pocos 

momentos,...momentos de silencio... momentos de espacio puro...momentos de 

transparencia…momentos en los que nada se agita en ti y todo está quieto. En esos 

momentos de quietud, sabrás quien eres y conocerás el misterio de la existencia (p. 

16). 

Al respecto Natorp (citado por Leontiev, 1984) dice “La conciencia carece de 

estructura propia, es sólo una condición de la psicología, pero no su objeto. Aunque su 

existencia en un hecho psicológico básico y absolutamente fidedigno, no es pasible de 
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definición y es deducible sólo de sí mismo” (p. 23).  

Pues no en vano James (citado por Leontiev, 1984) expresó con la mayor sencillez 

en una carta a K. Stumpf “la conciencia es el amo general de las funciones psíquicas” (p. 

25). 

Creamos nuestro programa consientes del poder de la conciencia y del derecho de 

los adolescentes a reconectarse con este “Amo general, de sus funciones psíquicas” su 

conciencia. Es así también que al crear nuestro programa surgió la pregunta ¿Cómo 

reconectarlos a su conciencia? Y la respuesta es la meditación, para alcanzar esta conexión 

e iluminación y logren salir de los estados confusos de la mente. Además de brindarles la 

oportunidad de reencontrarse con su propia fortaleza e inteligencia humana para manejar 

sus propias emociones y adaptarse al mundo actual. 

Leontiev (1984) dice: 

El sentido personal es siempre el sentido de algo: un sentido “puro”, 

inmaterial... La encarnación del sentido en los significados es un proceso 

profundamente íntimo, psicológicamente rico, nada automático ni 

instantáneo…El proceso al que nos referimos aparece en sus formas más 

desencarnadas en las condiciones de la sociedad de clases, de la lucha de 

ideologías. En estas condiciones, los sentidos personales, que reflejan los 

motivos engendrados por las relaciones vitales reales del hombre, pueden no 

hallar significados objetivos que los encarnen de un modo adecuado, y 

entonces comienzan a vivir como si estuviesen vistiendo ropa ajena. Es 

preciso imaginar la contradicción esencial que produce este fenómeno…el 

individuo no posee lenguaje propio ni significados elaborados por él mismo; 

su toma de conciencia de los fenómenos de la realidad sólo puede operarse 

por medio de los significados “acabados” que asimila del exterior, o sea, 

conocimientos, conceptos, opiniones, que recibe en la comunicación, en 

unas u otras formas de comunicación individual y de masas. Es esto lo que 
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crea la posibilidad de introducir en su conciencia, de imponerle, 

representaciones e ideas tergiversadas o fantásticas, e incluso aquellas que 

no tiene base alguna en su experiencia real, vital. Carentes de esta base, 

ponen de manifiesto en la conciencia del hombre su inestabilidad; a la vez, 

se convierten en estereotipos… (p. 121). 

Es entonces que nos preguntamos ¿A qué acciones puede ser impulsado un 

adolescente descuidado de soporte emocional y con baja autoestima? Y si es 

maltratado y abusado en sus derechos ¿Dónde encontrará protección? ¿Si se 

relaciona con personas no apropiadas que alienen sus pensamientos, sus creencias, 

que les inserten estereotipos que será de su vida? Interrogantes que fortalecen 

nuestra confianza del valor de nuestro programa para ayudarlos a conectarse a ellos 

mismos con su propia autonomía y determinación; y tengan una herramienta 

científica y eficaz que los guie y les dé el soporte y la fuerza psicológica y de 

autoestima para afrontar y hacerse cargo de ellos mismos aun en momentos de 

mayor desamparo moral y psicológico. 

Leontiev (1984) dice que ni siquiera la destrucción de los estereotipos en el 

hombre conduce aún a la desintegración de la conciencia. 

Nos alienta saber que la conciencia prevalece y perdura intacta a pesar de todo 

cambio, contradicción o destrucción psicológica. Lo que nos brinda la confianza como 

seres humanos para confiar en nuestra integridad, dignidad y originalidad como seres 

consientes que siempre hemos sido, somos y nos mantenemos conscientemente intactos. 

Fundamento en el que se respalda nuestro programa para elegir a la meditación como un 

método especial para lograr reconectar y despertar a nuestra propia conciencia y por ende 

este proceso se dé en los adolescentes que practiquen la meditación. 

Así como la conciencia prevalece y no se destruye, el ser aún más permanece 

intacto siempre, puede darse toda una congestión psicológica o caos mental, sin embargo el 

ser permanecen centrado, al respecto Osho (2013) dice: 

No hay ningún lugar a donde ir; simplemente tenemos que ver dónde 

estamos. Si percibes eso, de pronto reconocerás que ya estas allí, en el lugar que 
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tratabas de alcanzar… de modo que todo crecimiento es crecimiento en conciencia, 

no en el ser. El ser permanece exactamente como estaba… Ustedes o cualquiera, 

poseen exactamente el mismo estado, el mismo espacio… pero uno cobra 

conciencia y se convierte en un buda, el otro permanece inconsciente y continua 

mendigando y siendo un mendigo (p. 271). 

Leontiev (1984) dice: 

El problema psicológico del “yo” se plantea en cuanto nos 

preguntamos a qué realidad se refiere todo lo que conocemos sobre nosotros 

y si todo lo que sabemos sobre nosotros se refiere a esta realidad. ¿Cómo 

puede ser que en una parte descubro mi “yo” mientras que en otra lo pierdo 

(así lo decimos: estar “fuera de sí…”)? Desde el punto de vista psicológico 

es evidente la falta de coincidencia entre el “yo” y aquello que el sujeto se 

representa como objeto de su propio conocimiento de sí mismo (p. 177). 

Es así que nuestro programa busca crear en el adolescente una toma de conciencia 

elevada y una rebeldía consiente hacia sus propios condicionamientos y tabúes a través de 

la práctica de la meditación. Encaminándolos a salir del caos del condicionamiento que los 

lleva al sufrimiento, estancamiento y vulnerabilidad. Y así dar la oportunidad a cada 

adolescente de “Ser” quien verdaderamente Es. Y puedan contribuir a la sociedad siendo 

ellos mismos, desde su esencia y su particular dignidad y plenitud como seres humanos 

consientes. 

Es así que Osho (2011) reafirma el valor científico de la meditación: 

La meditación es completamente científica. Al igual que el científico 

contempla, observa el fenómeno objetivo, el meditador, observa el 

fenómeno psicológico. Es el mismo proceso: una observación desapegada, 

una observación desprejuiciada sin conclusiones porque si ya tiene una 
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conclusión, no tiene sentido meditar… El mismo proceso de observación se 

tiene que dirigir a la propia mente. Te conviertes en un laboratorio, en un 

gran experimento de observación: contemplas tus propios pensamientos, 

deseos, memorias, iras, avaricia, lujuria, sin conclusiones previas, sin 

juzgarlas… Ahí es donde la ciencia y la religión comienzan a diferenciarse: 

en la ciencia cuanto más observas, más real se vuelve el hecho. Antes de la 

observación no era tan real. Puede que te lo hubieras perdido, pero ahora no 

te lo puedes perder; está ahí, se vuelve más sólido. Cuando contemplas tu 

mente, esa es la diferencia; si observas tu ira comienza a evaporarse, no 

puede existir. Poco a poco la mente cesa de ser. Cuando no queda mente que 

observar, el observador se dirige a sí mismo. Es el momento de la 

realización, de la autorrealización, del Shamadi. Ese es el auténtico objetivo 

de la meditación (p.112). 

Es por ello que al aplicar la meditación Anapanasati en nuestro programa, basada 

en enfocar la atención en la respiración propiamente y poner toda la atención a conciencia 

en observar cómo se inhala y exhala; es decir cómo ingresa y cómo sale el aire por las 

fosas nasales, se convierte esta en una simple pero poderosa acción que atrae toda la 

atención voluntaria del adolescente al presente y a sí mismo. Alejándolo de pensamientos, 

fantasías y todo proceso de la mente que distraiga su reencuentro consigo mismo en el 

presente, único lugar real y objetivo donde puede Ser él mismo.  

Leontiev (1984) refiere: 

“…El único modo de tener algún contenido como objeto de la propia conciencia, 

consiste en actuar en relación con ese contenido, y que, en caso contrario, deja 

inmediatamente de ser tenido en cuenta, sale del “campo de conciencia” (p. 194). Y “…se 

tiene verdadera conciencia sólo de lo que entra en la actividad como objeto de una u otra 

acción realizadora de ella, como fin inmediato de la acción” (195).  

Es así que la meditación Anapanasati de nuestro programa, consiste en mantener 
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toda la atención en el “respirar” que es una “acción” propiamente dicha, en la que se  

enfoca la conciencia, el adolescente al hacerse consiente de su respiración le permite 

ampliar y elevar su capacidad consciente de “darse cuenta” de la realidad objetiva y de sí 

mismo. 

Al respecto Leontiev (1984) también dice “… si no surge actividad vinculada con 

el objeto en mención, por su puesto, desaparece” (p. 197). 

Es por ello que la consigna para el adolescente mientras medita, es centrar toda su 

atención consciente y voluntaria en su respiración, ignorando todo pensamiento o 

distracción mental. Así al salir del campo de conciencia todo proceso mental distractor, 

este desaparece y gana terreno la actitud consiente. Entonces el adolescente puede 

permanecer alejado por su propia voluntad de toda perturbación o distracción mental y 

prevalecer su conciencia en el presente y en sí mismo. Así con la práctica diaria (por ello 

se les indica practicarla en casa tres veces al día) se llegue a forma un hábito que le permita 

centrarse en sí mismo y en la realidad objetiva, adquiriendo mayor destreza para hacerlo y 

discernir entre lo que percibe, piensa, siente e interpreta y pueda contrastarlo con la 

realidad objetiva y discernir con objetividad antes de tomar una decisión para actuar.  

En relación a esta atención consciente lo confirma Leontiev (1984) cuando coincide 

con K.S. Stanislavski quien dice que “la atención no consiste en “mirar de hito en hito” un 

objeto, sino en ser activo con relación a dicho objeto” (p. 197). 

Por ello en nuestro programa se indica practicar la meditación de forma 

consecuente y constante en cada sesión y continuar la practica en casa, de forma 

sistemática y progresiva iniciando con 5 minutos hasta lograr un tiempo diario de 

10 minutos tres veces al día, con la finalidad de formar y arraigar un hábito que 

acompañe al adolescente toda su vida. Y logre actuar de forma conciencie la mayor 

parte del tiempo a favor de sí mismo y de los que lo rodean. Y ser capaz de percibir 

y experimentar la vida con libertad, esperanza, positivismo, y resiliencia para 

desenvolverse y lograr realizarse como ser humano y persona en su vocación y 

trascendencia para la vida.  
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Respecto al mecanismo de una acción conciencie y una que no lo es, Leontiev 

(1984) dice: 

Es preciso diferenciar el contenido del que se toma conciencia en el 

momento y el contenido que solo aparece en la conciencia. En el aspecto 

psicológico esta diferencia es sumamente importante porque expresa una 

peculiaridad esencial del propio “mecanismo de la toma de conciencia (p. 

206) 

…No toda operación es una operación consiente. Llamamos operación 

consiente sólo al modo de actuar que se ha constituido mediante la 

transformación de una acción anteriormente consiente y orientada hacia un 

fin. Sin embargo, hay operaciones que tienen otro origen otra génesis; son las 

que han surgido mediante el “amoldamiento” de hecho de la acción a las 

condiciones objetivas o mediante la simple imitación. Las operaciones del 

último tipo, así como las condiciones a que responden, constituyen el 

contenido que no es susceptible de ser controlado conscientemente sin un 

esfuerzo especial…Este contenido puede convertirse en un contenido capaz 

de “aparecer como reconocido”, es decir ser conscientemente controlable sólo 

si antes es objeto de una acción especial y se adquiere verdadera conciencia 

de él. Entonces al haber ocupado nuevamente el lugar estructural de 

condiciones de la acción (y si se tiene presente el proceso en sí, al volver a 

transformase de acción en operación), dicho contenido adquiere esta notable 

capacidad (p. 207). 

Así mismo Leontiev (1984) resalta: 

La dinámica que hemos descrito es el “mecanismo” auténtico de lo 
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que se denomina atención voluntaria secundaria (Titchener)…Lo principal 

es que permite encarar de una manera decididamente diferente la formación, 

la educación de este tipo de atención, que cumple la importantísima función 

de ser algo así como “punto de control” de la conciencia (p. 210). 

Aquí está la base de nuestro objetivo con la meditación, crear en el adolescente el 

hábito y el carácter consiente para permanecer voluntariamente consiente la mayor parte 

del tiempo en sí mismo y fortalecer su propia capacidad de estar alerta y mantener una 

actitud conciencie con mayor facilidad y discernir con objetividad y autonomía cuando lo 

requiera con la confianza de que pueda sentirse respaldado por la conciencia que nunca se 

equivoca, porque por su propia naturaleza la conciencia está ligada a la vida misma, más 

que a la persona en sí como ente social. Es así que si el adolescente forma el hábito de 

mantener una actitud consiente la mayor parte del tiempo, estará provisto (por la misma 

esencia de la conciencia y el ser) de sabiduría, seguridad y autoconfianza para actuar. 

Leontiev (1984) dice 

… La conciencia desarrollada de los individuos se caracteriza por ser 

multisensorial desde el punto de vista psicológico .En los fenómenos de la 

conciencia descubrimos ante todo su trama sensorial. Esta trama es la que conforma 

la constitución sensorial de las imágenes concretas de la realidad, que es percibida 

en el momento o que emergen en la memoria, que concierne al futuro o incluso es 

solo imaginada. Estas imágenes se diferencian por su modalidad, su tono sensorial, 

grado de claridad, mayor o menor estabilidad, etc…empero, la psicología empírica 

ha soslayado siempre una cuestión que es importantísima desde el punto de vista 

del problema de la conciencia: la función especial que cumple en la conciencia sus 

elementos sensoriales…La función especial que cumplen las imágenes sensoriales 

de la conciencia consiste en que confiere realidad al cuadro consiente del mundo 

que se despliega ante el sujeto ; o , dicho de otro modo , en que precisamente 

gracias al contenido sensorial de la conciencia, el mundo se presenta al sujeto como 
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existente no en la conciencia, sino fuera de ella, es decir , como “campo” objetivo y 

objeto de su actividad (p. 105). 

Leontiev (1984) lo resalta cuando dice: 

La posibilidad de diferenciar el campo fenoménico y las imágenes 

objetivas significantes es, al parecer, solo una peculiaridad de la conciencia 

humana, en la virtud de la cual el hombre se libra de la esclavitud de las 

impresiones sensoriales cuando estas son desfiguradas por condiciones 

causales de la percepción (p. 109). 

Así mismo Osho (2013) lo confirma cuando dice: “cuando logras salir de tus 

condicionamientos, eres hombre libre, eres sencillamente un ser humano. ¡Y esa es la 

verdadera libertad! Entonces no llevas una corteza a tu alrededor. La capsula se ha roto” 

(p.64). 

Saber sobre la multisensorialidad de la conciencia y el poder salir del 

condicionamiento mental; nos permite corroborar la importancia del uso de la meditación 

en nuestro programa ya que al enfocar y mantener toda la atención voluntaria y consiente 

en la respiración (Meditación Anapansati) y en sí mismo permite al adolescente ganar 

destreza para evitar mimetizarse y dejarse absorber por la esclavitud de esas impresiones 

sensoriales distorsionadas condicionadas y por percepciones que se activan desde la 

memoria cargada de experiencias traumáticas y conflictos psicológicos no resueltos 

pudiendo afectar la vida del adolescente llevándolo al sufrimiento y al desequilibrio 

mental, emocional y a entorpecer sus decisiones y acciones importantes para su vida. La 

práctica diaria de la meditación fortalece en el adolescente su capacidad de “darse cuenta” 

y discernir entre las imágenes sensoriales objetivas y las subjetivas y así difícilmente pueda 

ser manipulado por la mente y logre alcanzar mayor autonomía y manejo de sí mismo. 

Luria (citado por Leontiev, 1984) dice “el segundo factor decisivo que 

determina el paso de la conducta del animal a la actividad consiente del hombre es 

la aparición del lenguaje” (p. 23).  
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Y Vygotsky (citado por Luria, 1984) dice: 

…Con el lenguaje interior… se origina la función intelectual, y con 

ello reguladora de la conducta…Debe considerarse como la formación de 

nuevos tipos de actividad psíquica, ligados a la aparición de nuevas 

funciones del lenguaje…Con la aparición del lenguaje interior surge la 

acción voluntaria completa como sistema de autorregulación…Al respecto 

dice Luria “Las acciones mentales, siendo el fundamento de la actividad 

intelectual del hombre, se crean sobre la base del lenguaje desplegado inicial 

y luego se interioriza…El acto voluntario es entendido no como un acto 

espiritual primario y tampoco como un simple habito, sino como una acción 

de estructura mediatizada que se apoya en medios verbales y se entiende por 

éstos no solo el lenguaje externo, como medio de comunicación sino 

también el lenguaje interior, regulador de la conducta (p. 125). 

Siguiendo a Vygotsky y Luria, resaltamos la importancia del lenguaje interior 

porque es regulador de la conducta y de esté dependen las decisiones y acciones que 

tomamos y toma el adolescente. Es así que a través de la meditación el adolescente debe 

lograr la destreza de “darse cuenta” al escuchar su lenguaje interior y lograr discernir y 

elegir conscientemente lo más asertivo antes de actuar, facilitando una acción consiente y 

no de carácter impulsivo inconsciente. 

Luria (1984,) dice: 

…El lenguaje interior no es simplemente un lenguaje para sí, como 

pensaron muchos psicólogos, que consideraron que el lenguaje interior es el 

mismo lenguaje externo privado de su parte final, sin parte motora. Este 

lenguaje representaría un “decirse a sí mismo” construido sobre las mismas 

leyes básicas, de la sintáctica y de la semántica que el lenguaje exterior… el 

lenguaje interior, que tiene un papel regulador o planificador, posee una 
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estructura completamente distinta, reducida, abreviada. Se puede estudiar 

esta estructura analizando el proceso de conversión del lenguaje exterior en 

lenguaje interior. Así mismo refiere que “El rasgo característico del lenguaje 

interior es que se convierte en un lenguaje puramente predicativo… ¿Qué 

quiere decir esto? Cuando el sujeto trata de incluir su lenguaje interior en el 

proceso de resolución de una tarea, sabe perfectamente de qué se trata, cuál 

es la tarea que debe resolver…queda solo la segunda función semántica del 

lenguaje interior la significación de qué es lo que corresponde decir sobre el 

“tema” dado, que es lo nuevo que hay que agregar, que acción precisamente 

se debe realizar, etc…Así pues el lenguaje interior, por su semántica, nunca 

designa el objeto, nunca tiene un carácter nominativo estricto, es decir, no 

tiene “sujeto” el lenguaje interior indica que es lo que es necesario realizar, 

en qué dirección debe orientarse la acción. (p. 125). 

Es necesario resaltar el poder del lenguaje interior en su función predicativa; quiere 

decir que posee la capacidad de hacer una crítica positiva o negativa de lo que percibe o 

está sucediendo, es este un punto de valor que resaltar ya que esta capacidad es útil para el 

proceso voluntario de toma de decisiones y de todo el procesamiento intelectual ante una 

respuesta o acción en la realidad. Y surge la pregunta ¿Qué pasaría si este lenguaje interior 

en el adolescente está equipado de creencias limitantes, estereotipos, tabúes, prejuicios, 

etc.? Podrían interferir en su percepción objetiva de la realidad y llevar a la persona a 

contar con un lenguaje interior desequilibrado que conlleve a acciones poco acertadas o 

nada saludables. Si esto lo trasladamos al adolescente, es valioso el aporte de la meditación 

para fortalecer su actitud consiente para escuchar a su propio lenguaje interior analizarlo, 

evaluarlo y contrastarlo para poder filtrar y discernir conscientemente qué es lo más 

adecuado y asertivo antes de actuar.  

Cabe reafirmar que el lenguaje interior es un elemento fundamental de prestarle 

toda nuestra atención ya que el arraigo y el poder de este sobre la conducta del ser humano  

y sobre su sentido de vida es determinante. Es tal el poder del lenguaje interior que 
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Luria(1984) afirma (1984) refiere: 

Las investigaciones con enfermos afectados en la zona de la corteza cerebral 

relacionadas al oído…trabajan empeñosamente para superar su defecto y esto es posible 

sólo porque el lenguaje interno, con su función predicativa formadora de sentido, 

permanece en ellos conservado en gran medida. Apoyándose en este lenguaje interior los 

enfermos pueden convertir los esquemas simultáneos en una cadena de actos sucesivos, 

sustituyendo la percepción inmediata de las estructuras lógico-gramaticales por un 

complejo proceso de decodificación de carácter sucesivo (p. 129). 

Lenin (citado por Luria, 1984) subrayó “el objeto del conocimiento, y, en 

consecuencia, el objeto de la ciencia, no son tanto las cosas en sí como las relaciones de las 

cosas” (p. 11). Por ello la meditación es nuestro programa se practica en las sesiones del 

programa y se indica hacerlo en casa para crear en el adolescente una relación íntima con 

la meditación, consigo mismo y con su continua toma de conciencia. 

Luria (1984) complementa “El objeto de la psicología no es el mundo interno en sí 

mismo sino el reflejo en el mundo interno del mundo externo; dicho de otra forma, la 

interacción del hombre con la realidad” (p. 22). Por ello la meditación lleva al adolescente 

a salir de su mundo psicológico y a relacionarse consigo mismo y su mundo real objetivo 

para que en esta interacción concreta evolucione y trascienda a los trucos de su mente y 

logre mayor contacto e intimidad con su propio ser e interactúe con su medio social de 

forma sana, asertiva y conciente. 

Para finalizar y satisfechos de haber aportado a la ciencia psicológica con nuestro programa 

nos apoyamos en lo que dice Luria (1984)  “…el comportamiento consiente constituye la proposición 

fundamental de la psicología marxista. Con este enfoque la actividad consiente es el principal objeto 

de la psicología...” (p.24). Lo que nos satisface ya que nuestro programa esta sincronizado con la 

actividad consiente , que es el principal objeto de nuestra ciencia psicológica que tanto amamos. 
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Capítulo III 

Metodología 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño cuasi 

experimental, propicio para nuestro estudio ya que cuando se trabaja con seres humanos no 

es posible un control estricto de todas las variables, así también Alarcón (2008), Craig y 

Metze (1982) citan a Campbell quien afirma al respecto que cuando un investigador utiliza 

un modelo experimental de análisis e interpretación en una situación donde además le es 

imposible asignar aleatoriamente a los grupos es apropiado enfocar la investigación a un 

diseño cuasi experimental y que sin constituir experimentos perfectos ofrecen información 

importante. Por lo tanto el diseño de investigación es cuasi experimental, con pre prueba y 

post prueba con dos grupos uno experimental y uno de control. 

3.1 Sujetos de estudio  

3.1.1 Población 

La población de nuestra investigación pertenece a la institución educativa San 

Martin de Socabaya, colegio estatal de educación secundaria mixta. Cuenta con un solo 

turno de mañana y está situado en el distrito de Socabaya de la urbanización de San Martin 

de Socabaya de la ciudad de Arequipa - Perú. 

La población total de primero a quinto de secundaria es de 773 alumnos. 

Conformados por 380 varones y 393 mujeres. Y dentro de esta población total, la población 

de alumnos adolescentes de 12 a 17 años es 469. A continuación detallamos la distribución 

por grado, secciones y sexo. 

Distribución de los alumnos de 12 a 17 años por grado, secciones y sexo 

Nivel secundario y sección  Varones Mujeres 

Primero: sección “A” a “G” 92 90 

Segundo: sección “A” a “F” 78 72 

Tercero: sección “A” a “F” 62 75 
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3.1.2 Muestra  

Los sujetos de estudio son alumnos tanto varones como mujeres, todos adolescentes 

cuyas edades oscilan en el intervalo de 12 a 17 años de edad que nunca recibieron el 

programa, de familias conformadas por ambos padres o apoderados en algunos casos y en 

otros solo con la madre o el padre y/o padrastro y/o madrastra; de un nivel socioeconómico 

de nivel medio a bajo. 

El diseño de la muestra fue no probabilístico - elegidos por conveniencia. Ya que 

de toda la población total de alumnos los que presentaban problemas de conducta en el 

aula fueron 47. Siendo estos alumnos la población que buscábamos. Se quiso trabajar con 

el 100% pero la accesibilidad a todos los alumnos no fue factible, porque no todos los 

alumnos accedieron a participar en el estudio. Se conversó con 24 alumnos que mostraron 

cierta disposición para participar y así conformar el grupo control y el experimental. Para 

ello se contó con el respaldo del director, las tutoras y auxiliares pero nuevamente no todos 

los alumnos accedieron a participar quedándonos solo 12 alumnos que si aceptaron formar 

parte del estudio. De los 12 alumnos se emparejó al azar por sexo y edad, seis integrantes 

para cada grupo, procurando una distribución los más equitativa posible. 

Criterios de inclusión. 

 Que tengan entre 12 a 17 años de edad 

 De sexo femenino y masculino 

 Que no hayan recibido nunca el programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” ni 

ningún otro programa similar. 

 Que cuenten con la autorización de sus padres para participar del estudio de 

investigación. 

 Que hayan presentado problemas de conducta en el aula como: 

-Indisciplina, rebeldía y/o mala conducta en clase. 

-Molestar o jugar en horario de clase. 

-Incumplimiento de sus tareas y del trabajo en clase. 

-Haberse practicado “Cutting” (cortarse las muñecas o brazos). 
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Criterios de exclusión. 

 Grupos conformados por adolescentes de un solo sexo. 

 Que no tengan la autorización de sus padres o apoderados. 

 Que hayan recibido algún programa similar al nuestro. 

 Que no presenten problemas de conducta en clase. 

3.2 Instrumento 

Inventario de Autoestima Original, Forma Escolar de Coopersmith 1967 

Coopersmith (1967) considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa 

de nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona 

sobre sí mismo. 

El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a un instrumento de 

medición cuantitativa de la autoestima. Fue presentado originalmente por Stanley 

Coopersmith en 1959. Utilizó esta prueba de 58 reactivos (ítems) con base para el 

desarrollo de la versión adultos, la que contiene 25 items. Fue traducida al español por 

Parizo M.I. en 1988 (PUCP) utilizando el procedimiento de traducción doble (back 

traslation) (Coopersmith, 1959). 

Uno de sus estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizado en 1967, quien 

trabajó con una muestra de 1947 niños de diez años a los que se les administró el 

Coopersmith Self-Esteem Inventory (S.E.I) y un cuestionario de comportamiento social. 

En 1967 Coopersmith informa que la contabilidad test- retest, en un grupo de estudiantes 

de quinto y sexto año fue de un 0.89 (Coopersmith, 1967). 

Coopersmith (1967) aisló 4 factores altamente significativos para la autoestima; 

éstos son: 

 La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas, y la significación 

que ellos tuvieron. 

 La historia de éxitos y la posición (status) que la persona tiene en la comunidad. 

 La interpretación que las personas hacen de sus experiencias; y cómo estas 

experiencias son modificadas por las aspiraciones y valores que ellas tienen. 

 La manera que tienen las personas de responder a la evaluación. 
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Ámbito de aplicación del instrumento: 

 En varones y mujeres 

 Edad de aplicación: Forma escolar: para 12 a 15 años. 

 Forma Adultos: para 16 años en adelante. 

Significado. El inventario de autoestima de Coopersmith es un instrumento de auto- 

reporte de 58 ítems. Dentro del mismo el sujeto lee una sentencia declarativa y luego 

decide si esa afirmación es “igual que yo” o “distinto a mí”. 

Las respuestas brindadas exponen información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de las escalas y una escala de mentiras. El inventario está referido a la 

percepción del paciente y/o estudiantes en cuatro áreas: autoestima general, social, 

familiar, escolar académica (laboral en adultos) y una escala de mentira: 

 Área Si Mismo (SM)  

 Área Social (SOC)  

 Área Hogar (HH)  

 Área Escuela (SHC) 

 Escala de Mentiras (L)  

Autoestima General: En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que la 

persona valora su conducta auto descriptiva. 

Autoestima Social: En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que la 

persona valora su conducta en relación a sus pares. 

Autoestima Familiar: En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que 

la persona valora su conducta en relación a su contexto familiar. 

Autoestima Escolar Académica: (en el test Forma Adultos esta como Autoestima 

Laboral) 

En este apartado se conoce el nivel de aceptación con el que la persona valora su 

conducta en relación a su ámbito escolar (laboral). 
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Forma de administración. El Inventario de Autoestima forma Escolar Coopersmith se 

administra colectiva o individualmente. En forma colectiva se puede aplicar en grupos de 30 a 40 

sujetos. 

Su aplicación es sencilla y rápida y el tiempo de aplicación es de 20 a 30 minutos 

aproximadamente. 

Este inventario consta de un cuadernillo de 58 preguntas (Forma escolar) 25 (forma 

adultos) junto con los protocolos (hoja de respuestas) el cual es entregados a los 

examinados, junto a un lápiz y un borrador. Las instrucciones para el inventario están en el 

cuadernillo el cual es leído por el examinador en el caso que la administración sea en grupo 

y si es individual solo será leído por el examinado.  

Forma de calificación. La calificación se puede hacer siguiendo la clave de 

respuestas o mediante cinco plantillas perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es 

calificado por un punto y los reactivos mal resueltos se califican con 0. 

Cada plantilla es colocada sobre el protocolo de respuestas del examinado, 

coordinando cada respuesta.  

Cada Sub escala permite un puntaje parcial, para obtener así la puntuación total de: 

50; que multiplicado por 2 nos da el Puntaje Máximo: 100 para forma adultos. Y para 

forma escolar 25 por dos, con un total de 50. Para la escala L (escala para detectar 

mentiras)  no se puntúa, la cual es dudable a partir de cinco respuestas dadas. 

La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado 

el sujeto en la prueba es convertida a un Baremo o Escalas, en Percentiles, Puntajes T, o 

eneatipos. 

Obtenido el puntaje parcial de las Sub escala y el total se seguirá con la 

interpretación cualitativa. 
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3.3 Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” 

Autor. Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 

Año de creación del programa. Año 2015 

Objetivo del Programa. Elevar los niveles de autoestima. 

Ámbito de aplicación. El programa está diseñado para aplicarlo en adolescentes con 

problemas de conducta en el aula de 12 a 17 años de ambos sexos.  

Administración. El programa puede ser aplicado de forma individual y grupal siempre a 

cargo de un psicólogo con formación y/o experiencia en meditación, el que debe 

responsabilizarse del programa. Y puede a la vez liderar un equipo profesional 

multidisciplinario. 

Este programa ha sido diseñado especialmente para la investigación y es la que se ha de 

aplicar cumpliendo todos los pasos. Para conocer más al detalle sobre el programa en su 

estructura y composición por cada sesión y en su conjunto, puede encontrarlo en el 

apéndice A (anexos). 

3.4 Procedimiento 

Iniciamos el procedimiento de la investigación visitando el colegio San Martin de 

Socabaya donde se tuvo una primera entrevista con el director del colegio para explicarle 

el objetivo y aportes de nuestra investigación y solicitar su autorización para realizar el 

estudio, quien nos aceptó y brindo su apoyo, sin embargo debíamos de cumplir los trámites 

formales y hacerlo a través de cartas por la vía regular. El director nos derivó al psicólogo 

del colegio; luego de nuestra entrevista con el psicólogo, nos recomendó que hagamos 

todas las gestiones y coordinaciones con las dos tutoras de secundaria que eran 

responsables de las secciones que comprendía la población de los alumnos que queríamos 

estudiar y así lo hicimos, logrando realizar todo el procedimiento necesario para ubicar los 

sujetos de estudio. Una vez con todas las coordinaciones y los tramites en regla 

concretados, conformamos los grupos control y experimental. Ambos grupos, recibieron 

un pre test antes de aplicar el programa. Se les aplicó el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith, forma escolar para los de 12 a 15 años y forma adultos para los de 16 y 17 

años. Los alumnos fueron citados en el auditorio del colegio, donde la aplicación de la 

prueba fue en grupo. Luego el grupo experimental recibió el programa que constó de 10 
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sesiones por el lapso de 5 semanas, realizadas en el aula de tutoría del colegio, contando 

con el mobiliario y logística necesaria. Una vez culminado todo el programa se aplicó a 

ambos grupos el post test en su respectivo grupo y se procedió al procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

En el presente capítulo se muestran los resultados del estudio de investigación, 

donde a través de tablas estadísticas se hace una presentación detallada de las variables en 

estudio. De esta manera podemos fundamentar el estudio y demostrar la hipótesis. A 

continuación se detallan las tablas con los resultados de la investigación. 
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Tabla 1:  

Distribución del grupo Control y Experimental según Edad 

Fuente: Elaboración realizada con los resultados                  P= 0,363 ( P ≥ 0.05) N.S. 

del test Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. 

 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

EDAD Nro. % Nro. % 

12 AÑOS 0 00.00 1 16.66 

13 AÑOS 1 16.66 1 16.66 

14 AÑOS 1 16.66 1 16.66 

15 AÑOS 1 16.66 0 00.00 

16 AÑOS 1 16.66 3 50.00 

17 AÑOS 2 33.33 0 00.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 
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Tabla 2: 

Distribución del Grupo Control y Experimental según Sexo 

Fuente Elaboración realizada con los resultados del test           P= 0,540 ( P ≥ 0.05) N.S. 

Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. 

 

 

 

 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

SEXO Nro. % Nro. % 

MASCULINO 1 16.66 3 50.00 

FEMENINO 5 83.33 3 50.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 
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Tabla 3: 

Niveles de Autoestima en el Grupo Control y Experimental antes de la Aplicación del 

Programa  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaboración realizada con los resultados            P= 0,549 (P≥ 0,05) N.S. 

del test Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE 

 

GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

AUTOESTIMA Nro. % Nro. % 

 

ALTO 

    

Muy Alto 1 16.66 0 00.00 

Moderadamente Alto 0 00.00 0 00.00 

 

MEDIO 

    

Promedio Alto 0 00.00 0 00.00 

Promedio 2 33.33 3 50.00 

Promedio bajo 0 00.00 0 00.00 

 

BAJO 

    

Bajo 1 16.66 2 33.33 

Moderadamente Bajo 1 16.66 1 16.66 

Muy bajo 1 16.66 0 00.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 
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Tabla 4: 

Comportamiento de la Autoestima en el Grupo Control 

Fuente: Elaboración realizada con los resultados del test Cuestionario de Autoestima de 

Coopersmith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE 

 

PRE PRUEBA 

 

POST PRUEBA 

AUTOESTIMA Nro. % Nro. % 

 

ALTO 

    

Muy alto 0 00.00 0 00.00 

Moderadamente 

Alto 

1 16.66 1 16.66 

 

MEDIO 

    

Promedio Alto 0 00.00 0 00.00 

Promedio 2 33.33 2 33.33 

Promedio Bajo 0 00.00 0 00.00 

 

BAJO 

    

Bajo 1 16.66 1 16.66 

Moderadamente 
Bajo 

1 16.66 1 16.66 

Muy bajo 1 16.66 1 16.66 

 

TOTAL 

 
6 

 
100.00 

 
6 

 
100.00 
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Tabla 5: 

Comportamiento de la Autoestima en el Grupo Experimental 

Fuente: Elaboración realizada con los resultados del test        P= 0,015 (P <0.05) S.S. 

Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE PRE PRUEBA POST PRUEBA 

AUTOESTIMA Nro. % Nro. % 

 

ALTO 

    

Muy Alto 0 00.00 1 16.66 

Moderadamente Alto 0 00.00 0 00.00 

 
MEDIO 

    

Promedio Alto 1 16.66 1 16.66 

Promedio 2 33.33 3 50.00 

Promedio Bajo 0 00.00 1 16.66 

 

BAJO 

    

Bajo 2 33.33 0 00.00 

Moderadamente Bajo 1 16.66 0 00.00 

Muy bajo 0 00.00 0 00.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 
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Tabla 6: 

Sub Escalas del Grupo Control antes y después de la Aplicación del Programa  

Fuente: Elaboración realizada con los resultados del test Cuestionario de Autoestima de 

Coopersmith. 

 

SUB ESCALAS 

DE 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

AUTOESTIMA Nro. % Nro. % 

 

SI MISMO 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nivel Alto 1 16.66 1 16.66 

Nivel Promedio 2 33.33 2 33.33 

Nivel Bajo 3 50.00 3 50.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 

     

SOCIAL     

Nivel Alto 1 16.66 1 16.66 

Nivel Promedio 3 50.00 3 50.00 

Nivel Bajo 2 33.33 2 33.33 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 

     

HOGAR     

Nivel Alto 0 00.00 0 00.0 

Nivel Promedio 1 16.66 1 16.66 

Nivel Bajo 5 83.33 5 83.33 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 

ESCUELA(laboral)     

Nivel Alto 1 16.66 1 16.66 

Nivel Promedio 2 33.33 2 33.33 

Nivel Bajo 3 50.00 3 50.00 

TOTAL 6 100.00 6 100.00 
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Tabla 7: 

Sub Escalas del Grupo Experimental antes y después de la Aplicación del Programa  

Fuente: Elaboración realizada con los resultados del test Cuestionario de Autoestima de 

Coopersmith. 

 

 

 

SUB ESCALAS PRE PRUEBA POST PRUEBA 

AUTOESTIMA Nro. % Nro. % 

SI MISMO     

Nivel Alto 0 00.00 1 16.66 

Nivel Promedio 3 50.00 5 83.33 

Nivel Bajo 3 50.00 0 00.00 

TOTAL 6 100.00 6  

     P= 0,036 ( P 

     100.00 

= < 0.05) S.S: 

SOCIAL     

Nivel Alto 2 33.33 2 33.33 

Nivel Promedio 0 00.00 2 33.33 

Nivel Bajo 4 66.66 2 33.33 

TOTAL 6 100.00              6 

       P= 0,015 ( P  

100.00 

= < 0.05) S.S 

HOGAR     

Nivel Alto 1 16.66 2 33.33 

Nivel Promedio 2 33.33 1 16.66 

Nivel Bajo 3 50.00 3 50.00 

TOTAL 6 100.00              6        

       P= 0,717 ( P 

100.00 

= ≥ 0.05) N.S 

ESCUELA(laboral)     

Nivel Alto 1 16.66 1 16.66 

Nivel Promedio 3 50.00 4 66.66 

Nivel Bajo 2 33.33 1 16.66 

TOTAL 6 100.00 6 
       P= 0,434 ( P 

100.00 
= ≥ 0.05) N.S 
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Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación se acepta la hipótesis 

planteada, la que establece que el Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” es eficaz 

para elevar los niveles de autoestima en adolescentes de 12 a 17 años con problemas de 

conducta en el aula. 

Estos resultados guardan relación con la investigación realizada por Soriano y Franco (2010) 

en la universidad de Almería, España quienes aplicaron un Programa Psicoeducativo de Mindfulness 

(Conciencia plena = Meditación) para la mejora de la autoestima y de la competencia emocional en 

adolescentes inmigrantes sudamericanos residentes en España. En esta investigación los resultados de 

su investigación confirman que los adolescentes del grupo experimental que recibieron el programa 

psicoeducativo de Mindfulness (Conciencia plena = Meditación) obtuvieron una mejora significativa 

de su autoestima en comparación al grupo de adolescentes del grupo control que no lo recibió. 

Así también encontramos que la investigación realizada por Dekeyser, Raes, 

Leijssen, Leysen y Dewulf (2008) encontraron que el entrenamiento en conciencia plena 

(Meditación) contribuía al incremento y mejora de los niveles de autoestima. 

Estando también en concordancia con la investigación realizada por Fredrickson, 

Cohn, Coffey, Pek y Finkel (2008) quienes demostraron que la práctica continua de la 

conciencia plena (Meditación) producía un aumento de las experiencias cotidianas de 

emociones positivas y producía incrementos en una amplia gama de recursos personales, 

como la autoconciencia, el propósito de la vida y el apoyo social. 

Como así también la investigación realizada por Thompson y Waltz (2008) quienes 

demostraron que existen relaciones positivas entre conciencia, autoestima y auto-

aceptación incondicional en personas que practican diariamente ejercicios de conciencia 

plena (Meditación). 

Cabe resaltar que los resultados de nuestra investigación se relacionan con los 

planteamientos de Kabat-Zinn (2003, 2007) quien expone que mediante la práctica de la 

conciencia plena (Meditación) llegamos a conocernos y aceptarnos mejor a nosotros 

mismos, no como nos gustaría ser, sino como realmente somos, sin tener la necesidad de 

cambiar o modificar nada para sentirnos bien con nosotros mismos. Del mismo modo, 

cuando las personas con baja autoestima observan el contenido de sus pensamientos 
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negativos pero sin involucrarse en ellos, aprenden a observarlos como simples 

pensamientos en lugar de como eventos que reflejan la realidad. Así pues, mientras se 

vuelve a dirigir la atención hacia la respiración, mientras se toma conciencia de la 

transitoriedad de los pensamientos, se va obteniendo una sensación de liberación y de 

equilibrio interno que impide que surja el problema de falta de autoestima tan habitual en 

nuestros días. 

También nuestra investigación tiene concordancia con las ideas expuestas por 

Holen (2006) quien afirma que durante la práctica de la conciencia plena (Meditación), 

aceptando la situación tal cual es, liberamos sentimientos que están influenciados por las 

malas imágenes que tenemos de nosotros mismos. Afirma este autor, que aunque este 

proceso suele ser inicialmente doloroso, a la larga se transforma en un alivio porque la 

persona se siente más libre, ya que cuando permitimos expresarse a los sentimientos, 

somos conscientes de cuanta energía consumíamos en mantenerlos alejados. Las malas 

imágenes de nosotros mismos no necesariamente desaparecen, pero ya no nos afectan en 

tanta medida como antes. La imagen básica que tenemos de nosotros mismos se vuelve 

más segura y estable, y alcanzamos un mayor estado de auto aceptación y fortaleza 

interior. 

A nivel de nuestro procesamiento y análisis estadístico de los resultados cabe 

mencionar que con esta finalidad se usó las pruebas estadísticas U de Mann Whitney para 

comparar el grupo experimental con el grupo control, la que sirve para establecer si hay o 

no diferencias significativas entre dos grupos diferentes respecto a una variable en este 

caso la variable edad, sexo y autoestima. Y la prueba de Wilcoxon para comparar antes y 

después de la intervención ya sea en el grupo control o experimental; la que establece 

diferencias en un mismo grupo pero en dos momentos distintos respecto a una variable en 

este caso la autoestima. Para las tablas 1,2 y 3 se aplicó U de Mann Whitney y para las 

tablas 4, 5,6 y 7 se aplicó Wilcoxon. 

En cuanto al primer objetivo de nuestra investigación donde se busca verificar que ambos 

grupos inicien el estudio en las mismas condiciones; En la tabla 1 podemos apreciar la distribución de 

los sujetos de estudio en sus respectivos grupos control y experimental antes de iniciar el estudio 

quienes no presentan diferencias significativas estadísticamente en la variable edad, lo que quiere 

decir que la variable edad está controlada. En la tabla 2 para la variable sexo no se dan diferencias 

significativas estadísticamente, estando la variable sexo controlada. En la tabla 3 podemos apreciar 
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que antes de iniciar el proceso de investigación en ambos grupos control y experimental no muestran 

diferencias significativas en la variable autoestima por lo tanto ambos grupos inician en las mismas 

condiciones. Lo que quiere decir que el proceso de investigación se inicia en iguales condiciones para 

ambos grupos control y experimental en cuanto a la variable edad, sexo y autoestima. 

En cuanto al segundo objetivo de nuestra investigación, se busca evaluar los niveles 

y sub escalas de autoestima antes de la aplicación del programa en ambos grupos control y 

experimental; lo podemos apreciar en la tabla 3 donde el grupo control presentó un 

adolescente (16.66 %) con nivel de autoestima Muy alto, dos adolescentes (33.33 %) con 

nivel de autoestima Medio-promedio, en el nivel Bajo un adolescente (16.66 %), uno 

(16.66 %) Moderadamente bajo y un adolescente (16.66 %) Muy bajo. En el grupo 

experimental tres adolescentes (50.00%) nivel Promedio, dos adolescentes (33.33%) nivel 

Bajo y un adolescente (16.66 %) nivel Moderadamente bajo. Es importante mencionar que 

los niveles de autoestima de ambos grupos no presentan diferencias significativas 

estadísticamente, lo que quiere decir que ambos iniciaron la investigación en las mismas 

condiciones. 

En cuanto a las sub escalas, para el grupo control se puede apreciar la tabla 6; en la sub 

escala Si mismo: tres adolescentes (50.00%) presentaron nivel Bajo, dos adolescentes nivel 

Promedio (33.33%) y un adolescente (16.66%) nivel Alto; en la sub escala Social: tres 

adolescentes (50.00%) nivel Promedio, dos adolescentes (33.33%) nivel Bajo y un 

adolescente (16.66%) nivel Alto; en la sub escala Hogar: cinco adolescentes (83.33%) 

nivel Bajo y un adolescente (16.66%) nivel Promedio; y en la sub escala Escolar (laboral) 

tres adolescentes (50.00%) nivel Bajo, dos adolescentes (33.33%) nivel Promedio y un 

adolescentes (16.66%) nivel Alto. 

Para el grupo experimental, se puede apreciar la tabla 7 detalladamente donde en la sub 

escala Si Mismo, tres adolescentes presentaron nivel de autoestima Promedio equivalente 

al 50.00%, tres adolescentes nivel Bajo equivalente al 50.00%. En la sub escala Social, en 

la pre prueba dos adolescente presentaron nivel Alto equivalente al 33.33% y cuatro 

adolescentes nivel Bajo equivalente al 66.66%. En la sub escala Hogar, un adolescente 

presentó nivel Alto equivalente al 16.66%, dos adolescentes presentaron nivel Promedio 

equivalente al 33.33% y tres adolescentes nivel Bajo equivalente al 50.00%. En la sub 

escala Escuela (laboral), un adolescente obtuvo nivel Alto equivalente al 16.66%, tres 

adolescentes nivel Promedio equivalente al 50.00% y dos adolescentes nivel Bajo 

equivalente al 33.33%. 
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En cuanto al tercer objetivo que busca aplicar el programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F.” 

al grupo experimental, cabe mencionar que se logró conformar ambos grupos previamente y se 

aplicó el programa al grupo experimental, sin embargo es importante mencionar en esta parte que 

tuvimos limitaciones para que nuestra muestra fuera más grande, logrando al final conformar ambos 

grupos pero con una muestra muy pequeña por la siguientes razones:  

La etapa de vida por la que atraviesan los sujetos de estudio, como es la adolescencia. 

Replein (1980) afirma que el adolescente por su capacidad de pensamiento abstracto es más suspicaz, 

analítico y hasta desconfiado cuando se le propone algo nuevo; lo que dificulta el acceso rápido y 

viable hacia ellos para que integren el estudio. 

 Otro aspecto limitante es la característica de la población en estudio: el problema de 

conducta. Por la misma situación de su conducta los torna resistentes y poco accesibles a 

formar parte del estudio. Limitándonos a quedarnos con una muestra muy pequeña. 

Y por último los aspectos culturales y de creencias de los padres y apoderados de 

los adolescentes en estudio. Al desconocer las técnicas que conforman el programa están 

propensos a manifestar prejuicios y darse el riesgo de negar la autorización para que 

integren el estudio. Es aquí muy importante fortalecer y consolidar lazos de confianza, 

comunicación clara y motivación en ellos. 

En el cuarto objetivo, evaluar los niveles y sub escalas de autoestima después de 

aplicado el programa en ambos grupos control y experimental, en la tabla 4 apreciamos al 

grupo control con quienes no se trabajó durante el periodo de intervención, al aplicarles la 

post prueba el 100.00% de los adolescentes mantuvieron los mismos niveles de autoestima 

que en la pre prueba, sin presentar cambios, manteniéndose los mismos niveles.  

Para el grupo experimental se aprecia en la tabla 5 donde se dieron cambios en la 

autoestima; tres adolescentes (50.00%) obtuvieron nivel de autoestima Promedio, un 

adolescente (16.66%) promedio Bajo, un adolescente (16.66%) Promedio Alto y un 

adolescente (16.66%) nivel Muy Alto. Para las sub escalas de igual forma en la tabla 7 

apreciamos para Sí mismo: cinco adolescentes (83.33%) Nivel Promedio, un adolescente 

(16.66%) nivel Alto; para Social: dos adolescentes (33.33%) nivel promedio, dos 

adolescentes (33.33%) nivel bajo y dos adolescentes (33.33%) nivel Alto. Para Hogar: tres 

adolescentes (50.00%) nivel Bajo, un adolescente (16.66%) nivel Promedio y dos 

adolescentes (33.33%) nivel Alto; Para Escuela (laboral) cuatro adolescentes (66.66%) 

nivel Promedio, un adolescente (16.66%) nivel bajo y un adolescente (16.66%) nivel Alto. 
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En cuanto al quinto objetivo, comparar los niveles de autoestima y sub escalas antes 

y después de la aplicación del programa en ambos grupos;  

Al comparar ambos grupos podemos afirmar que el grupo control se mantuvo tanto 

en sus niveles de autoestima como en sus sub escalas sin modificación alguna. Sin 

embargo podemos apreciar en la tabla 5 al grupo experimental quienes recibieron la 

intervención a través del programa, donde sí se mostró niveles diferentes de autoestima. 

Luego de aplicada la post prueba un adolescente presentó autoestima en nivel Muy alto, un 

adolescente se mantuvo en su autoestima en nivel Promedio Alto, tres adolescentes 

autoestima en nivel Promedio y un adolescente subió a autoestima nivel Promedio bajo. De 

esta variación podemos apreciar que en el nivel de autoestima bajo no permanecieron 

ninguno de los seis adolescentes, pasando todos a subir de nivel entre el nivel de 

autoestima medio e incluso hasta el nivel de autoestima Muy alto.  

 En la tabla 7 podemos apreciar más detalladamente las variaciones a nivel de las 

sub escalas de autoestima en el grupo experimental, apreciando un antes y después de 

aplicado el programa: 

En la sub escala Si Mismo, en la pre prueba tres adolescentes presentaron nivel de 

autoestima Promedio equivalente al 50.00%, tres adolescentes nivel Bajo equivalente al 

50.00%. Y luego de aplicado el programa un adolescente equivalente al 16.66% elevó a 

nivel Alto y cinco adolescentes en nivel Promedio equivalente al 83.33%. Según las 

pruebas estadísticas los cambios son significativos, por lo tanto si hubo cambios positivos 

en la sub escala de autoestima Si Mismo puesto que aumentó de nivel con el programa. 

En la sub escala SOCIAL, en la pre prueba dos adolescente presentaron nivel Alto 

equivalente al 33.33% y cuatro adolescentes nivel Bajo equivalente al 66.66% y luego de 

aplicado el programa dos adolescentes se mantuvieron en su nivel Alto equivalente al 

33.33%, dos adolescentes elevaron del nivel Bajo al nivel Promedio equivalente al 33.33% 

y dos adolescentes se mantuvieron en su nivel Bajo equivalente al 33.33%. Según las 

pruebas estadísticas los cambios si son significativos, por lo tanto si hubo cambios 

positivos puesto que la sub escala de autoestima Social aumentó de nivel con el programa. 

En la sub escala HOGAR, en la pre prueba un adolescente presentó nivel Alto 

equivalente al 16.66%, dos adolescentes presentaron nivel Promedio equivalente al 33.33% 

y tres adolescentes nivel Bajo equivalente al 50.00%. Luego de aplicado el programa dos 
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adolescentes presentaron nivel Alto equivalente al 33.33%, un adolescente nivel Promedio 

equivalente al 16.66% y tres adolescentes se mantuvieron en el nivel Bajo equivalente al 

50.00%. No habiendo estadísticamente cambios significativos en esta sub escala. 

En la sub escala ESCUELA (laboral), en la pre prueba un adolescente obtuvo nivel 

Alto equivalente al 16.66%, tres adolescentes nivel Promedio equivalente al 50.00% y dos 

adolescentes nivel Bajo equivalente al 33.33% y luego de aplicado el programa un 

adolescente se mantuvo en el nivel Alto equivalente al 16.66%, cuatro adolescentes nivel 

Promedio equivalente al 66.66% y un adolescente se mantuvo en nivel Bajo equivalente al 

16.66%. No habiendo estadísticamente cambios significativos en esta sub escala. 

Según la prueba estadística U de Mann Whitney los cambios sí son significativos 

por lo que se puede afirmar que sí hubo cambios positivos puesto que la autoestima 

aumentó de nivel con el programa. Y además estos cambios se vieron reflejados también 

en las sub escalas Si Mismo y Social donde los resultados también fueron significativos lo 

que nos revela que el Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” es eficaz para elevar los 

niveles de autoestima y específicamente en las sub escalas Si Mismo y Social. 

Cabe mencionar que según Coopersmith (1967) la Sub escala Si mismo, se 

relaciona con la valoración y las actitudes que tienen hacia sí mismos. Y la Sub escala 

Social, con las habilidades y dotes para relacionarse socialmente y su capacidad para 

adaptarse al entorno social. 

Para enriquecer la comprensión del beneficio que aporta el programa en la 

autoestima de los adolescentes en estudio cabe mencionar a De Mézerville (2004) quien 

afirma que la autoestima tiene dos dimensiones una Actitudinal inferida (la autoimagen, la 

autoevaluación y la autoconfianza) y la Conductual observable (el autocontrol, la 

autoafirmación y la autorrealización); tomando como referencia lo que afirma De 

Mézerville el efecto del Programa Medita, Céntrate, Fluye “ M.C.F” ha beneficiado en 

estas dimensiones de la autoestima de los adolescentes que han recibido el programa 

aportándoles a mejorar su capacidad de verse a sí mismos como la persona que realmente 

son con virtudes y defectos ampliando su capacidad consiente de valorarse y también de 

ver sus errores. A considerarse importantes para sí mismos y para los demás. 

Autoaceptarse, autorespetarse y valorar con agrado su autoimagen, su autoconfianza y su 

autopercepción positiva de sí mismos, de sus cualidades y de sus capacidades. Así como 

también les ha beneficiado en su capacidad de autocontrol y manejo de sus emociones. En 
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su capacidad para sentirse asertivos y autoafirmados con su propia seguridad personal, 

como también a sentir confianza para plantear metas y hacerlas realidad para su 

autorealización. 
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Conclusiones 

Primera 

El grupo control como el grupo experimental iniciaron el estudio en las mismas condiciones 

en cuanto a las variables edad, sexo y niveles de autoestima, no existiendo estadísticamente 

diferencias significativas en ambos grupos, lo que significa que ambos iniciaron el estudio en las 

mismas condiciones. 

 

Segunda 

Luego de aplicado el programa, el grupo control se mantuvo en sus niveles y sub escalas de 

autoestima tal y como inició, no existió diferencias estadísticamente significativas ni ningún tipo de 

variación. En tanto el grupo experimental si tuvo cambios significativos en los niveles y en las sub 

escalas de autoestima. 

 

Tercera 

El programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” si es eficaz para elevar los niveles de 

autoestima en adolescentes de 12 a 17 años con problemas de conducta en el aula. Y es eficaz 

también para elevar los niveles de las sub escalas de autoestima específicamente en las de Si Mismo y 

Social.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar el programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” para elevar los 

niveles de autoestima de los adolescentes en el ámbito educativo y de la salud 

pública. Así como también puede formar parte del trabajo de abordaje 

psicoterapéutico del psicólogo clínico. 

 Se recomienda nuevas investigaciones con este programa u otro nuevo que integre a 

la meditación, para conocer sus efectos en adolescentes dependientes a los video 

juegos, internet y en adolescente con tendencias al suicidio. 

 Se recomienda al Ministerio de educación promover y patrocinar investigaciones 

científicas en los colegios a cargo de los psicólogos, brindándoles la oportunidad de 

crear programas que incluyan a la meditación en beneficio de la prevención y 

promoción de la salud mental de más adolescentes en el país. 
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Título: Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” 

Autor. Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 

Año de creación del programa. Año 2015 

Objetivo del Programa. Elevar los niveles de autoestima. 

Ámbito de aplicación. El programa está diseñado para aplicarlo en adolescentes con 

problemas de conducta en el aula de 12 a 17 años de ambos sexos.  

Administración. El programa puede ser aplicado de forma individual y grupal siempre a 

cargo de un psicólogo con formación y/o experiencia en meditación, el que debe 

responsabilizarse del programa. Y puede a la vez liderar un equipo profesional 

multidisciplinario. 

Este programa ha sido diseñado especialmente para la investigación y es la que se ha de 

aplicar cumpliendo todos los pasos.  

Estructura del programa: 

 Técnica de psicoeducación (charla- taller) 

 Técnica de Relajación (con tensión y distensión muscular) 

 Técnica de visualización 

 Meditación Anapanasati 

 Participación grupal con preguntas para la toma de conciencia 

Beneficios de la sesión 

 El programa va preparando progresivamente al adolescente para su transformación 

interior (emocional, mental y espiritual) y el encuentro consigo mismo. 

 Cada sesión contribuye a experimentar un momento terapéutico especial y sanador 

de las emociones, sentimientos, pensamientos y en la conducta del adolescente. 

 Cada sesión contribuye a despertar y elevar su nivel conciencia para “darse cuenta” 

de sí mismo, de sus pensamientos, emociones, sentimientos y actos. 



 

106 

 

 Cada sesión le brinda la oportunidad de adquirir mayor conciencia de su 

autorresponsabilidad personal. 

 Cada sesión beneficia positivamente la percepción y la actitud sobre sí mismo, su 

autoestima y su autoconcepto. 

 Cada sesión entrena y fortalece el buen habito de la respiración consiente y la 

capacidad de meditar. 

 El efecto de practicar la sesión en grupo le aporta un valor agregado al factor 

terapéutico y reforzador positivo de la autoestima. Además de la capacidad de 

sentir logro y valía de forma personal y en su conjunto. 

 Ayuda a que progresivamente vaya mejorando su comportamiento hacia lo asertivo. 

  Y al concluir todo el programa abra logrado elevar su nivel de autoestima y dentro 

de ella las sub escalas del área Si mismo y Social. 

Limitaciones del programa 

 El desarrollo de cada taller no puede ser liderada y responsabilizada por un 

psicólogo que no tenga experiencia o entrenamiento en meditación. 

 No está diseñado para ser aplicado en niños. 

 Se debe desarrollar estrictamente como se describe cada sesión. En caso contrario 

perderá su valor terapéutico y científico. 

 Si los responsables y los participantes no cumplen las reglas de respeto, disciplina y 

responsabilidad con el programa y con cada miembro, no se lograra el resultado 

esperado. 

 La asistencia de los participantes debe ser puntual y constante de inicio a fin de 

cada sesión y de todo el programa. De lo contrario devalúa su eficacia. 

 Para que el programa tenga éxito con los adolescentes es importante previamente y 

en el transcurso mantener la motivación y refuerzo de su participación. De lo 

contrario se corre el riesgo de no tener la presencia de los mismos. 
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Materiales y recursos para el programa 

 Un ambiente amplio, adecuado con buena ventilación e iluminación y temperatura 

promedio. 

 Colchonetas para cada participante 

 Sillas y mesas para cada participante 

 Pizarra acrílica , plumones de pizarra y mota 

 Una campana tibetana 

 Laminas para la exposición y fichas (en anexos) 

 Lápiz y borrado para cada participante 

 Colores suficientes para compartir en el grupo 

 Una cinta masking tape 

 Refrigerios 

 Obsequios 

Instrucciones del programa 

 Las sesiones se realizan dos a tres veces por semana, procurando sea a la misma 

hora y coincidir los mismos día. 

 El programa se puede aplicar de forma individual como grupal. 

 El número de participantes en grupo puede ser de dos a seis participantes. 

 Cada taller toma más de una hora aproximadamente de acuerdo al tiempo que se 

requiere por cada sesión (puede verificarlo con exactitud en el programa detallado 

adjunto). Se recomienda darle un margen de 40 minutos más por sesión en caso sea 

necesario, considerando los momentos de compartir grupal. 

 Debe cumplirse el periodo de tiempo completo, que se indica por cada sesión de 

inicio a fin. 

 Es importante desarrollar este programa en un lugar adecuado y cómodo. De 

preferencia una habitación amplia con adecuada ventilación, iluminación y 

temperatura promedio.  

 Acondicionar el lugar con colchonetas una para cada participante. Y también tener 

acceso a sillas, mesas, pizarra, plumones para pizarra y mota para cuando sea el 

momento de ser utilizarlos. 
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 Para ambientar el lugar basta con ser un lugar cómodo, limpio, ordenado, con buena 

ventilación e iluminación.  

 Cada participante debe vestir ropa holgada o buzo; de preferencia ropa de algodón. 

 Es ideal que se quiten los zapatos para el trabajo en la colchoneta. Pero si los 

adolescentes no se sintieran cómodos quitándoselos, se les puede permitir 

mantenerlos. Hasta que se familiaricen con el programa y lo hagan a voluntad. 

 Es importante tener todo el material y accesorios para cada taller de forma completa 

y oportuna, antes de dar inicio al mismo. 

 En relación a las láminas a utilizar en la psicoeducación deben ser del tamaño A4 

tal como está en el anexo para garantizar su buena visualización. 

 Es importante contar con una “Campana Tibetana” que es la que se usará para 

acompañar la meditación y el trabajo en las colchonetas. 

 También es importante contar con los refrigerios al culminar cada sesión, como una 

forma de reforzar su participación.  

 Y contar con los obsequios para cuando sea propicio según indique el programa. 
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Procedimiento  

Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” 

Sesión Actividades Duración Recursos y Materiales  

 

1ra Sesión 

Presentación 

y Evaluación 

 Pre test 

-Recepcionar a los 

adolescentes. 
 

-Presentación e indicaciones 
para desarrollar la prueba. 
 

-Desarrollo del Pre Test  
 

-Cierre de la sesión 

10 min. 

 
 

20 min. 
 
 

30min. 
 

10 min. 

Una sala acondicionada 

con mesas y sillas 
 

 
 

Cuadernillo de 

preguntas y  
hoja de respuesta del 

test Coopersmith/anexo 
Obsequios 

 

2da Sesión 

“Etapa I de 

Adaptación al 

programa “ 

-Recepcionar a los 

adolescentes 
-Charla motivacional: 
“Riesgos psicológicos en la 

adolescencia I” 
- Participación en grupo 

-Refrigerio 

10 min. 

 
30min. 
 

 
20 min. 

10 min. 

Una sala acondicionada 

con mesas y sillas 
Apoyo con imágenes en 

anexos 

Refrigerio 

 

3ra Sesión : 

“Etapa II de 

adaptación al 

programa” 

-Recepción a los 
adolescentes 

-Encuadre del programa. 
 
-Compartir y refrigerio 

5 min 
 

10 min. 
 

15 min 

Una sala acondicionada 
con mesas y sillas 

 
 
Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

4 ta Sesión 

Tema: “Yo soy 

consciente y 

puedo elegir” 

 

-Aperturar la sesión 

-Dinámica de grupo “Atrapo 
tu dedo” 

-Charla taller: “ Riesgos 
psicológicos en la 
adolescencia II”   

-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 
-Meditación Anapanasati 
- Participación en grupo y 

preguntas para tomar 
conciencia 

-Refrigerio  
-Cierre de la sesión 

5 min. 

10 min. 
 

60 min. 
 

 

 
 

 
5 min. 
5 min 

 
 

10 min. 
5 min. 

 

Una sala acondicionada 

con mesas y sillas 
 

Imágenes de apoyo en 
anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerio 
 

 

 

5ta Sesión 

Tema: “¿Quién 

soy yo? 

 

 

-Apertura de la sesión y 

participación en grupo 
-Dinámica “Lo que más te 

fascina hacer” 
-Charla taller “Quien soy 
yo” 

 

10 min. 

 
10 min. 

 
40 min. 

 

 

Una sala acondicionada 

con mesas y sillas 
 

Imágenes de apoyo en 
anexos 
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Participación en grupo y 

preguntas para tomar 
conciencia 
-Terapia de relajación (con 

tensión- relajación 
muscular) y visualización 

-Meditación Anapanasati 
-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 
-Refrigerio  

-Cierre de la sesión 

10 min. 

 
 

10 min. 

 

 

5 min. 
10 min. 

 

 
10 min. 

5 min. 

 

 
 
Colchonetas para cada 

participante 
 

 

Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ta Sesión 

Tema: “Yo soy 

Confianza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Apertura de la sesión y 
participación en grupo 

-Terapia de relajación con 

tensión-relajación muscular 
y visualización 

- Participación en grupo y 
preguntas para tomar 
conciencia  

-Charla taller: “Yo soy 
Confianza” 

-Dinámica “ Lo pido- lo 
tengo y ahora actúo 
confiado” 

-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 

-Meditación Anapanasati 

-Participación en grupo y 

preguntas para tomar 
conciencia 

-Refrigerio  
 
-Cierre de la sesión 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

10 min 
 

 

10 min. 

 

 

 
 

10 min. 
 

 

30 min. 
 

30 min. 
 

 
10 min. 

 

 
 

10 min. 
 

10 min. 

 
 

 
 
5 min. 

 
5 min. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Una sala acondicionada 
Con mesas y sillas 
 

Colchonetas para cada 
participantes 

 
 
 

 
 

 
Imágenes de apoyo en 
anexos 

Hoja de trabajo anexo 
Lápiz, borrador y 

colores 
 
 

 
 

Campana Tibetana 
 
 

 
 

 
 
Refrigerio 
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7 ma Sesión 

Tema: “ Yo soy 

mi propio 

refugio” 

 

 

 

 

 

 

-Recepción a los padres para 
conocerlos personalmente y 
recabar datos sobre la 

conducta del adolescente. 
-Entrega de presente y 

despedida a los padres. 
-Terapia de relajación (Con 
tensión- relajación 

muscular) y visualización 
-Participación en grupo y 

preguntas para tomar 
conciencia 
-Meditación Anapanasati 

-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 
-Refrigerio y cierre del 
taller. 

 

30 min. 
 
 

 
5 min. 

 

20 min 

 

 

15 min 

 
 
10 min 

15 min 
 

 
5 min. 

 

 

 

Una sala acondicionada 
Con mesas y sillas 
Fichas en anexos 

 
Obsequios 

 
Colchonetas 
 

 
 

 
 
Campana Tibetana 

 
 

 
Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

8va Sesión 

Tema: “Yo soy 

consciente de los 

trucos de la 

mente” 

 

 

-Apertura de la sesión y 
participación en grupo 

- Terapia de relajación con 
tensión-relajación muscular) 
y meditación Anapanasati 

-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 
-Charla taller: “Yo soy 
consciente de los trucos de 

la mente” 
-Meditación Anapanasati y 

visualización  
-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 

conciencia 
-Refrigerio y cierre de la 

sesión  

10 min. 
 

20 min. 
 

 

10 min. 
 

 
30 min 

 

 
10 min 

 
10 min. 
 

 

10 min. 

Una sala acondicionada 
con mesas, sillas  y 

colchonetas 
Campana Tibetana 

 

 
 

 
Imágenes de apoyo en 
anexos 

 
Campana Tibetana 

 
 
 

 
Refrigerio 

 

 

 

 

 

9 na Sesión 

“Yo soy fortaleza” 

 

 

 

 

 

-Apertura de la sesión y 
participación en grupo 
-Charla taller: “Yo soy 

confianza”  
-Meditación Anapanasati  

-Participación en grupo y 
preguntas para tomar 
conciencia 

-Refrigerio y cierre de la 
sesión 

25 min. 
 
20 min. 

 

10 min. 

15 min. 
 
 

10 min. 

Una sala acondicionada 
con mesas y sillas 
 

 
Campana Tibetana 

 
 
 

Refrigerio 
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10 ma Sesión 

Aplicación  

del Post test y 

Clausura 

 

 

-Desarrollo de la evaluación 

del Post test. 
 
 

 
-Clausura y refrigerio 

 

30 min. 

 
 

 

 
15 min. 

 
 

 

Una sala acondicionada 

Con mesas y sillas 
Hoja de respuesta del 
test Coopersmith/anexo 

 
Obsequios y refrigerio 
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Programa Medita, Céntrate, Fluye “M.C.F” 

Primera sesión 

Tema: “Aplicación del pre test de autoestima” 

Objetivos 

1.-Congregar a los adolescentes a participar en el programa. 

2.-Aplicar el pre test de autoestima. 

Duración de la sesión: 70 minutos  

Recepcionar a todos los adolescentes: 

 Recepcione a los adolescentes que van a participar en el programa y deles la 

bienvenida. 

  Ubíquelos en un ambiente cómodo y adecuado con mesas y sillas para cada uno. 

 Entréguele a cada uno lápiz, un borrador, la cartilla de preguntas y la hoja de 

respuestas de la prueba de autoestima Coopersmith. 

Presentación e indicaciones para desarrollar la prueba: 

 Preséntese ante los adolescentes y luego invítelos a que cada uno haga lo mismo. 

 Explíqueles detalladamente cómo se debe desarrollar la prueba de autoestima 

Coopesmith. 

Desarrollo del pre test: 

 Dé la orden de iniciar el desarrollo de la prueba y concédales 30 minutos 

aproximadamente. 

 Una vez culminada la prueba recoja las hojas de respuesta y realice el cierre de la 

sesión. 

Cierre de la sesión: 

 Indíqueles lugar, fecha y hora de la siguiente sesión. 

 Entrégueles por escrito la programación de todas las sesiones y la hoja de 

autorización de los padres, para que las hagan firmar y las traigan para la siguiente 

sesión. 

 De por concluida la sesión y despida a cada adolescente brindándole un obsequio 

por su participación y motivación para que asistan a la siguiente sesión. 
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Segunda Sesión 

Tema: “Etapa I de adaptación al programa” 

Objetivos 

1. Establecer un clima de apertura al programa. 

2.  Fortalecer la adherencia de los adolescentes al programa. 

3. Crear expectativa para involucrarse con el programa. 

Duración de la sesión: 1 hora y 10 min. 

Recepcionar a los adolescentes: 

 Recepcione a los participantes en el ambiente destinado para la sesión. 

 Una vez todos reunidos, deles la bienvenida, entrégueles su credencial con su 

nombre para colocárselo en el pecho a vista de todos y proceda a tomar la 

asistencia. 

 Ubicarlos en las sillas que están ubicadas en forma de media luna y el expositor 

ubicado la parte central. 

Charla motivacional “Riesgos psicológicos en la adolescencia I”: 

 Proceda a exponer la charla “Riesgos psicológicos en la adolescencia”. 

 Haga uso de las láminas alusivas al tema (láminas de la 002 a la 008) para motivar 

su interés y curiosidad. 

 Motive a que interactúen a través de preguntas para estimularlos a que respondan e 

intervengan en el dialogo y el compartir grupal, con el objetivo de que participen y 

se expresen y lograr crear un ambiente de confianza y accesibilidad a la 

participación. 

Participación en grupo: 

 Muestre cada lamina (láminas de la 002 a la 008) en orden, una a una dándoles 

tiempo para responder a cada adolescente, por cada lamina. 

 Pregúntele ¿Qué crees que está sintiendo este(a) adolescente?  
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 Motive a que cada adolescente de su opinión e incentive a que todos participen. 

 Culmine la participación grupal agradeciéndoles e invíteles a servirse su refrigerio. 

Refrigerio: 

 Una vez finalizada la participación de todos los adolescentes, ofrézcale su refrigerio 

para compartir en grupo y confraternicen. 

 Culmine la sesión recordándoles asistir a la siguiente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

Tercera sesión  

Tema: “Etapa II de adaptación al programa” 

Objetivos 

1. Establecer los objetivos, las normas y la forma de desarrollar el programa. 

2. Confraternizar y crear lazos de confianza entre los adolescentes. 

Duración de la sesión: 30 minutos. 

Recepcionar a los adolescentes: 

 Una vez recepcionados todos los adolescentes, deles la bienvenida y proceda a 

realizar el encuadre del programa. 

Encuadre del programa: 

 Indique que, como norma principal está la confidencialidad que debe existir en cada 

sesión. Todo lo que se trabaje y se comparta queda reservado dentro del grupo. 

 La puntualidad y asistencia es muy importante. Indique que todos adolescentes 

deben asistir a todas la sesiones en la fecha y hora pactada de inicio a fin. 

 Indíqueles que la participación en el grupo y el respeto mutuo, es vital y de 

prioridad para el desarrollo de cada sesión del programa. 

Compartir y refrigerio: 

 Una vez culminado en encuadre, proceda a brindarles el refrigerio para compartir y 

confraternizar en grupo mientras se sirven los alimentos. 

 Mientras comparten este momento se les pide a cada adolescente que diga su 

nombre y cual es su mejor pasatiempo favorito, incentivar a crear un ambiente de 

confianza y confraternidad. 
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Cuarta sesión 

Tema: “Yo soy consciente y puedo elegir “ 

Objetivos 

1. Crear conciencia de los riesgos psicológicos en la adolescencia. 

2. Sensibilizar y estimular su capacidad de autoevaluación. 

3. Despertar su interés por conocer estrategias de autocontrol y manejo emocional. 

Duración de la sesión: 1 hora y 40 min. 

Apertura de la sesión: 

 Una vez que todos los adolescentes estén reunidos deles la bienvenida. 

 Otórgueles su credencial (con su nombre para el pecho) y ubicarlos en sus sillas en 

posición de media luna y tómeles la asistencia. 

Dinámica de grupo “Atrapo tu dedo”: 

  Inicie la sesión con la dinámica grupal denominada “Atrapo tu dedo”. 

 Forme parejas de dos ubicados uno enfrente del otro. Uno pone la palma de la mano 

en frente y la otra mano señala con el dedo índice, la pareja hace lo mismo pero con 

la mano contraria. De tal manera que al dar la orden ambos al mismo tiempo 

empiezan con una mano a intentar atrapar el dedo del otro y evitar con la otra a que 

le atrapen su dedo. 

 Es un juego de coordinación y rapidez, con la finalidad de provocar risas y 

diversión además de relajo, desinhibición e integración al grupo. 

Charla taller “Riesgos psicológicos en la adolescencia II”: 

 Luego de propiciado un ambiente de relajo y armonía proceda a trabajar a través de 

las láminas (de la 001 a la 008) que muestran imágenes de adolescente en 

conductas de embarazo precoz, consumo de tabaco y drogas, pandillaje, abuso del 

internet, consumo de alcohol, Bullying,“Cutting”.  
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 Muéstreles cada lámina al grupo y hágales las preguntas correspondientes para la 

toma de conciencia. 

 Pregúntenle a cada uno por cada lámina  

¿Qué ves? 

¿Por qué crees que actúa así? 

¿Para qué lo hace o permite que pase? (asegúrese que responda el para qué y no el porqué) 

 

 Es importante concederle un tiempo prudente para cada pregunta a cada 

adolescente para permitirle tomar conciencia y expresarse . No intente interferir, 

espere que cada uno en cada pregunta tome conciencia y procese la información a 

través de cada pregunta. Recuerde que por cada pregunta es una rueda de 

participación grupal. 

 Una vez que todos se expresen, nombre un representante por cada lámina para que 

la vayan pegando en la pizarra.  

 Invite a cada adolescente a opinar “qué necesidades” moviliza a cada adolescente 

que está en la lámina para comportarse así. Escuchar sin interrupciones a cada 

adolescente dar su opinión y pedir a todos los adolescentes en un consenso elegir la 

principal necesidad por cada lámina. Invite al representante a escribirlo en la 

pizarra a un lado de la imagen correspondiente. 

 Luego pase a trabajar otras imágenes (de la 013 a la 016) donde se muestra unos 

padres con actitud violenta. Vaya mostrado cada lámina al grupo y pregúnteles a 

cada uno (una rueda de preguntas y participación del grupo por cada lámina) ¿Qué 

crees que está pasando con cada uno de estos adultos para actuar así? Permítale 

expresarse a cada uno.  

 Luego explíqueles que muchas veces por esa falta de conciencia de los adultos 

recurren a actos violentos e irrespetuosos que afectan a los niños y a los 

adolescentes y pone en riesgo su salud mental. 

 Luego muéstrele la lámina nro. 011 donde se muestra unos jóvenes alegres y 

exitosos y explíquele que ese el ideal. Que todos los adolescentes y en especial 

ellos que están en el programa, venzan los obstáculos mentales y emocionales y 

logren concretar sus sueños de éxito al final de la adolescencia y su juventud. 
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 Haga las siguientes preguntas a cada adolescentes , dándole la oportunidad de 

expresarse (por cada pregunta es una rueda de intervención para cada adolescente) 

 ¿Cómo te ves al salir del colegio? 

 ¿Puedes verte en tu futuro logrando tus metas? 

 Luego mostrándole las imágenes nro. 002 a la 008 ( que están pegadas en la 

pizarra) hágale la pregunta y péguela en la pizarra ( lámina nro. 009 ) 

 ¿Qué crees que los une?  

Espere a que cada uno de su opinión. 

 Luego enséñeles la frase “Ser vulnerables” (lámina nro. 009 – A) y péguela en la 

pizarra cerca a la nro. 009. Y explíqueles que las conductas y la actitud de los 

adolescentes en riesgo los une siendo vulnerables y débiles para poder manejar sus 

emociones y su poca capacidad para elegir conductas asertivas y lograr sus metas. 

 Luego pregúnteles ¿Qué diferencia a los adolescentes en riesgo en comparación con 

los jóvenes exitosos? (use la lámina nro. 010) y espere a que cada uno de su 

opinión. 

 Una vez que cada uno respondió, muéstrele la frase “Conciencia-  Autocontrol” 

(lámina nro. 010 – A)  y péquela en la pizarra junto a la lámina nro.011 explíqueles 

que si un adolescente posee mayor conciencia de sí mismo, de sus pensamientos, de 

sus emociones y de sus actos posee mayor seguridad y autocontrol sobre su propia 

conducta, sus elecciones y las decisiones asertivas que va a tomar en su vida para 

alcanzar y concretar sus metas más productivas. 

 Invítelos a tomar conciencia de esto, concediéndoles unos 10 segundos en silencio. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Pregúntele a cada uno (indíqueles que la respuesta no la deben decir, es para 

reflexión en si mismo) 

¿Te identificaste con algún caso de los que te mostramos? 

 Permítale responderse a sí mismo y guarden silencio por 5 segundos. 

 Luego para participar en grupo, pregúnteles :  

 

-¿Qué te das cuenta?  

- ¿Qué te llevas de esta sesión como nueva información? 

Concédales el tiempo prudente para tomar conciencia y responder a cada pregunta. 
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 Culmine explicándoles que una forma de lograr “conciencia y autocontrol” es 

conectándose consigo mismo a través del método de la meditación. 

  En este caso del programa con la meditación Anapanasati, la que consiste en poner 

toda su atención en su respiración durante 5 minutos en un inicio para luego lograra 

10 minuto, debiéndolo practicar s tres veces al día; con la finalidad de lograr un 

hábito que se instaure de forma permanente en su estilo de vida. 

Meditación Anapanasati: 

 Proceda a enseñarles cómo colocarse y cómo poner sus manos y pies para realizar 

la meditación. 

 La meditación Anapanasati se puede realizar sentado cómodamente en una silla con 

los pies fijos en el piso o sobre la colchoneta con las piernas cruzadas en posición 

yoga de flor de loto o de rodillas, según se sienta más cómodo. 

 Para la postura de las manos: la mano izquierda coge el dedo pulgar de la derecha 

cerrando y cubriendo todo el puño, y se coloca debajo del ombligo. 

  La espalda en postura recta pero sin tensarla. Relajada y erecta. 

 Ahora, guie una práctica de meditación Anapanasati por 5 minutos, guíelos en todo 

momento a estar conscientes del presente y de su respiración, en como ingresa y 

sale el aire por sus fosas nasales, permaneciendo consientes al mismo tiempo de los 

sonidos del ambiente, sin perder la atención en su respiración. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Al culminar la meditación pregunte a cada uno y concédales un tiempo prudente 

para responder y tomar conciencia de cada pregunta. 

- ¿Cómo te sientes? 

- ¿Qué te das cuenta? 

 Luego que culminaron, haga 10 segundos de silencio y luego indíqueles practicar la 

meditación Anapanasati en casa tres veces al día, en un tiempo de 5 minutos cada 

vez. 

Refrigerio: 

 Invíteles a servirse su refrigerio y confraternicen. 
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Cierre de la sesión: 

 Culmine el taller pidiéndoles hacer un círculo en grupo todos de pie, tomados de las 

manos, haga un agradeciendo espontaneo a la vida por estar juntos. E invíteles a 

mirarse a los ojos unos a otros en señal de respeto y gratitud por estar juntos en esta 

sesión. Cierre la sesión con un fuerte abrazo todos juntos en grupo. 

  Recuérdeles asistir a la siguiente sesión a la misma hora y en el mismo lugar. 
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Quinta sesión  

Tema: ¿Quién soy yo? 

Objetivos: 

1.- Desactivar viejos paradigmas y crear nuevos paradigmas de auto valía, seguridad y 

dignidad. 

2.- Conectar autoconciencia de cuerpo-mente. 

3.- Fortalecer el vínculo con la meditación.  

Duración de la sesión: 1 hora y 50 min. 

Apertura de la sesión y participación en grupo: 

 Deles la bienvenida y ubique a todos los adolescentes en sus sillas la que deben 

estar ubicadas en media luna y el profesional responsable centrado y enfrente a 

ellos. 

 Una vez que todos los adolescentes están reunidos deles la bienvenida, tome la 

asistencia y entrégueles sus credenciales con su nombre para que se las 

coloquen en su pecho de forma visible. 

 Luego pregúnteles a cada uno : 

  ¿Cómo te fue luego de la sesión anterior? 

  ¿Qué sensación te quedó de la sesión anterior?  

 Concédale un tiempo prudente a cada uno para compartir. 

Dinámica “Lo que más me fascina hacer”: 

 Indique a los adolescentes que van a interactuar en parejas la dinámica “Lo que más 

me fascina hacer”. 

 Explíqueles que la dinámica consiste en formar parejas y uno le comparte al otro 

“Lo que más le fascina hacer”. Luego de escucharle intercambian turno para 

expresar lo que más le fascina hacer al otro y es escuchado ambos agradecen y así 

cambian parejas entre todos, hasta terminar todos compartiendo con todos los del 

grupo. 
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Charla taller “Quien soy yo”: 

 En la pizarra tenga lista dibujada una silueta de un ser humano (de forma vertical 

del alto de toda la pizarra) la silueta está dentro de una esfera que comprende la 

”Esfera emocional” escríbalo literalmente así. Dentro de la silueta escriba “Esfera 

física” y dibuje un corazón en el lado izquierdo del pecho de la misma. Y dentro la 

escríbale la palabra SER. 

 Para iniciar, haga la pregunta: 

 ¿Quién eres? 

 Concédales a cada uno un tiempo prudente para tomar conciencia y responder. 

 Luego que terminaron todos de responder, pegue en el centro de la silueta a un lado 

del corazón, la lámina nro. 018  

 Y luego pida voluntarios para pegar alrededor de la esfera emocional las láminas 

desde la nro. 013 a la nro. 016. Y pídales reflexionar si ¿ ese ser o “Yo” del que se 

les ha explicado se afecta o se altera con las situaciones que están en las láminas? 

 Concédale 10 segundos en silencio. 

 Luego pase a explicarles ¿Quién soy yo?  

 Explíqueles que ese “Ser” que cada quien tiene dentro, muchas personas aún no lo 

conocen. Porque no tienen la práctica ni el hábito de conectarse con su propio Ser 

que está en su interior. Lo cual si se hace posible cuando se fortalece el hábito de 

meditar. 

 Explíqueles que la meditación es un método poderoso para lograr esa conexión con 

el Ser interior, que provee de fuerza interna, seguridad, alegría y equilibrio 

psicológico. Y que es importante comprender que sin ello somos vulnerables. Sin 

embrago, cuando descubrimos nuestro Ser a través de la meditación logramos dejar 

de ser vulnerables y recuperamos seguridad, confianza y equilibrio interior. Porque 

el Ser es imagen y semejanza de Dios o de la existencia. Y nos da la fuerza, el 

poder, la seguridad y la confianza para actuar y decidir de allí viene esa fuerza 

poderosa mayor a nosotros como personas y seres humanos. 

El Ser es un parte nuestra interna e imperturbable, incorruptible, invariable, 

inmaculada e infinita que tiene cada ser humano dentro de sí mismo. 

Ese Ser interior, es sinónimo de poseer amplia conciencia de uno mismo y esa 

conciencia tiene el poder de observar de forma concreta, objetiva y directa sin 

juzgar. Sabe aceptar y confiar. Y así es como se  puede experimentar y percibir la 
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vida de forma positiva, resiliente (capacidad de volver a reponerse y seguir 

adelante) y motivadora.  

Lo que nos hace vulnerables y nos lleva la sufrimiento, es el condicionamiento de 

nuestra mente con sus malos hábitos y la falta de control de nosotros mismos sobre 

ella. Es por ello que la meditación es un método para manejar la mente salir de su 

condicionamiento y dejar de sufrir, para dejar de creerle al miedo condicionado y 

permitirnos una forma eficaz de recuperar nuestro propio poder y autocontrol. 

 Porque hay miedos instintivos de sobrevivencia que nos ayudan a prevenir 

accidentes que es el más natural y útil para sobrevivir y protegernos y también hay 

miedos condicionados mentales que no son reales y que más bien nos traen 

problemas y sufrimiento en vano. 

Por ellos en la meditación y en especial en la meditación Anapanasati es muy 

importante darle toda la atención a tomar conciencia de nuestra respiración aquí y 

ahora en este momento y verificar esa atención a cada momento, para no dejarnos 

llevar por el condicionamiento de la mente. Y dejar de darle nuestra energía y 

atención a los trucos de la mente para pasar a darle toda nuestra atención a la 

conciencia y a nosotros mismos. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Al concluir esta explicación pregúnteles a cada uno: 

 ¿Qué te das cuenta? 

 Permítale a cada uno un tiempo prudente para responder y tomar conciencia de 

la pregunta. 

Terapia de relajación con tensión- relajación muscular y visualización: 

 Tenga en la sala ya lista y accesible las colchonetas para cada uno. 

 Luego indíqueles pasar a las colchonetas. Trabaje la técnica de relajación con 

tensión y relajación muscular y visualización. 

 Una vez que todos están echados, indíqueles cerrar los ojos y mantener una 

respiración profunda y lenta con los labios cerrados. Indíqueles tomar conciencia de 

todo su cuerpo y su respiración. Y visualizar como si una linterna encendida los 

alumbra de cabeza a los pies para ayudarlos a tomar conciencia de su cuerpo, su 

respiración aquí en el presente. 
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 El ciclo de la técnica de relajación con tensión y relajación muscular con 

visualización, es de 5 respiraciones con 5 tensiones y relajaciones. Repeticiones de 

5 series. 

 La forma de desarrollarlo es: inhalar y exhalar por las fosas nasales con los labios 

cerrados, durante 10 segundos. Luego advierta que al contar tres, tensen todo el 

cuerpo, ojos, dientes, cabeza, brazos, piernas y presionen los glúteos y elevar la 

pelvis hacia arriba los más que pueda sin causar dolor, durante 10 segundos. Este 

pendiente de recordarles que mientras realizan la técnica permanezcan conscientes 

de su cuerpo y ayudándose con la visualización de la linterna encendida estén 

conscientes también de su respiración y del presente. 

 Luego de concluir las cinco series, adviértales escuchar el conteo de 10 al 0 para 

cuando se llegue a 0 procedan a parpadear y finalmente abrir sus ojos. Concédales 

10 segundos para permanecer echados en la colchoneta. 

Meditación Anapanasati: 

 Luego indíqueles sentarse sobre la misma colchoneta formando todos un circulo 

para meditar Anapanasati (en posición con las piernas cruzadas o de rodillas según 

como se sintieran lo más cómodos) estar conscientes de mantener la espalda recta 

pero relajada y las manos en posición de círculo (coger el dedo pulgar y con la 

mano izquierda, cubrirlo con toda la mano derecha y posicionándolo debajo el 

ombligo.) 

 Prosiga a realizar la Meditación Anapanasati (por 5 minutos). Explíqueles 

previamente la forma de hacerlo: “Centra toda tu atención en tu respiración aquí y 

ahora, en este momento y en este lugar. Mantén tu conciencia y toda tu atención en 

tu respiración, dándote cuenta de cómo ingresa y sale el aire por tus fosas nasales 

una y otra vez. Si te distrajeras vuelve a retomar tu atención en tu respiración.” 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Aun sentados en círculo en las colchonetas, indíqueles compartir en grupo y 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo te sientes? 

 ¿Qué te das cuenta? 

 ¿Qué te llevas de la sesión de hoy como nuevo aprendizaje para ti? 
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 Inicie la participación grupal haciendo la primera pregunta y permítale responder  

cada uno para que tomen conciencia de la pregunta. Y de esta forma continuar con 

la segunda y tercera pregunta.  

 Indíqueles practicar la meditación Anapanasati en casa tres veces y también elegir 

un momento en el colegio como un reto personal de elegir meditar para manejar la 

distracción o falta de atención en clase. 

Refrigerio: 

 Indíqueles ponerse de pie y colocar las colchonetas a un lado de la sala. 

 Invíteles a servirse su refrigerio en un ambiente de confraternidad. 

Cierre de la sesión: 

 Cierre la sesión con todos de pie formando un círculo. Haga un agradecimiento 

espontaneo a la vida por estar juntos en esta reunión. Y todos juntos en círculo se 

abrazan mirándose a los ojos con respeto y admiración. 

 Luego todos reunidos en círculo. Hagan un agradecimiento espontaneo a Dios o a la 

vida por estar juntos en esta. Y en círculo todos abrazados y se miran a los ojos con 

respeto, admiración y agradecimiento. Finalizar con un fuerte abrazo grupal. 

 Reciba las credenciales de cada uno y despídalos hasta la siguiente sesión. 
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Sexta sesión  

Tema: “Yo soy confianza” 

Objetivos: 

1. Fortalecer su autoestima. 

2. Reforzar el vínculo con la meditación. 

3. Vincular y conectarlos a la meditación como su propia fuente de autoconfianza. 

Duración de la sesión: 2 horas y 10 minutos 

Apertura de la sesión y participación en grupo: 

 Al ingresar los adolescentes deles la bienvenida y atrégüeles sus credenciales con 

su nombre para que se lo pongan en un lugar visible en el pecho.  

 Tómeles la asistencia. 

 Tenga lista y accesibles las colchonetas en la sala (ubicadas en la sala). 

 Indíqueles sentarse en círculo sobre las colchonetas e invite a cada uno que 

comparta con el grupo: 

- ¿Cuál fue tu experiencia más resaltante de la sesión anterior?  

-  ¿Cómo repercutió esta experiencia en el resto de tu día, hasta hoy por la 

mañana? 

 Haga la primera pregunta y permita que cada uno responda. concédales un tiempo 

prudente  para tomar conciencia y responder. Luego de la misma forma pase a la 

segunda pregunta. 

Terapia de relajación (con tensión- relajación muscular) y visualización: 

 Luego que culminaron el compartir, indíqueles echarse en la colchoneta con los 

ojos cerrados manos a los lados, labios cerrados, respiración por las fosas nasales 

(durante 10 segundos), indíqueles hacer una pausa y darle la señal de tensar todo el 

cuerpo, elevar la pelvis y glúteos, fruncir el rostro, presionar los dientes, lengua en 

el paladar y puños cerrados con fuerza (durante 10 segundos) pausa y relajar todo el 
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cuerpo, indíqueles centrarse en su respiración y en su cuerpo. Y visualizar una 

linterna encendida que les alumbra de cabeza a pies, dándose cuenta de su 

respiración y de cada parte de su cuerpo (durante 10 segundos). 

Todo este proceso se debe repetir durante 7 series. Luego que están reposando 

sobre las colchonetas haga una pausa de 10 segundos y dígale “Entrégate a esta 

sensación de confianza y relajación” (3 veces cada 60 segundos) y luego déjelos 

unos 10 segundos en silencio.  

 Luego haga la cuenta regresiva del 10 al 0. En el conteo 6 vaya invitándoles a 

mover lentamente brazos y piernas con suavidad para ir preparándose para abrir los 

ojos totalmente cuando escuchen cero y procedan a parpadear y abrir los ojos. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Al abrir todos los ojos indíqueles sentarse en la colchoneta, todos formando un 

circulo para compartir en grupo dos preguntas: 

- ¿Cómo te sientes? 

- ¿Con esta experiencia, que te das cuenta que tú puedes?  

 Haga la primera pregunta e invite a que cada uno responda y concédale un tiempo 

prudente para que tome conciencia de la pregunta y respondan, al culminar todos 

prosiga de igual forma con la segunda pregunta. 

Charla taller “Yo soy confianza”: 

 Aun sentados todos cómodamente sobre la colchoneta pase a explicarles sobre el 

tema de la charla taller “Yo soy confianza” , aperture con una historia denominada 

“ La historia de la iluminación de Buda”: 

“La historia de la Iluminación de Buda “ 

Érase una vez un gran reino ubicado en la India, el rey y la reina iban a tener un hijo varón 

que debería ser el heredero del trono. Para conocer el destino del príncipe los reyes 

invitaron a sus consejeros y astrólogos para conocer el destino de su hijo por venir. Para 

esto se dio una reunión muy especial y concluyeron diciéndole que algún día el príncipe se 

iría para siempre del reino y no seguiría el legado del rey, porque venía a esta vida a 

cumplir una misión trascendente para el mundo. 

 Los reyes se angustiaron mucho y no querían que se cumpliera este destino para su hijo ya 

que lo querían cerca de ellos. Y le preguntaron a los consejeros si había alguna alternativa 

para cambiar su destino. Ellos les dijeron que no funcionaría mucho pero que si existía una 



 

129 

 

alternativa que podría retrasar su partida del reino. Y los reyes aceptaron, con tal de estar el 

mayor tiempo junto a su hijo amado. La alternativa consista en que en todo el reino por 

donde fuera el príncipe jamás llegara a conocer lo que era el sufrimiento. Y así fue. 

El príncipe nació y fue muy amado por sus padres, le dieron todo y aún más por donde él 

iba. Comodidades, lujos, regalos, etc. Nunca le hicieron faltar nada. Y además se cuidó 

estrictamente que lo tenga todo y nunca le dejen conocer el dolor, el sufrimiento, ni la 

pobreza.  

Cuando llegó a la juventud tenía todos los lujos, la comida, la música, la danza, las mujeres 

más bellas que él quería. Él solo sabía disfrutar, comer, dormir, despertar, apreciar, 

festejar, divertirse y mantenerse satisfecho y feliz todo el día. 

Pero un gran día dentro de sus tantos deseos y pedidos quiso pasear un poco más lejos del 

reino. Los reyes lo dudaron, pero como todo se le debía complacer, aceptaron. Para esto 

enviando miles de soldados y sirvientes para proteger y resguardar que solo viera lo que le 

diera felicidad. Y ordenaron a los pobladores de esos lugares que no salieran de sus casas.  

Y así fue y emprendieron el viaje. Ya cerca de una aldea de pronto entre las calles 

inesperadamente salió un anciano mendigo y enfermo, y el príncipe lo vio y le llamó 

mucho la atención ya que fue la primera vez que vio algo así!  

Era un hombre anciano, sucio, andrajoso y enfermo; el príncipe nunca conoció ni la 

pobreza, ni la vejez, ni la enfermedad, ni la muerte. Corrió tras él y lo siguió dándose la 

sorpresa que vivía en total pobreza y a su alrededor más gente en sus mismas condiciones 

además un familiar que acababa de fallecer. Ese día se conmocionó y todo su corazón se 

estremeció de dolor y lloró amargamente. Y fue cuando conoció lo que era el sufrimiento y 

el caos tocó su interior. Es así que decidió irse del reino para siempre y encontrar el secreto 

para trascender al sufrimiento y a la muerte. 

Decidió vivir en lo más profundo del bosque, una vida de total austeridad, experimentó el 

frio, el calor intenso, el hambre, el dolor, y se dispuso a aprender todas las disciplinas que 

lo llevaran a liberarse y trascender las ataduras del cuerpo, de las emociones y de la mente. 

Estuvo muchos años buscando y buscando esa luz interior que lo liberara, para vivir en la 

trascendencia del sufrimiento y en la iluminación total. 

 Su cuerpo, su bello rostro y toda su tan cuidada apariencia física era irreconocible era 

como un monstruo todo herido, cansado, descuidado y enfermo.  
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Hasta que un día al borde de la muerte y el dolor profundo de su alma, exhausto de tanto 

buscar y querer encontrar respuestas… la existencia, la vida o Dios como le quieras llamar 

le regaló la oportunidad de la liberación total. Y lo guio en su camino de búsqueda de 

forma inesperada. Y de pronto el príncipe sintió la intensa necesidad de sentarse en total 

quietud y poner toda su atención en respirar conscientemente. Se sentó bajo el árbol 

llamado Bodhi (era una higuera) y solo se enfocó en contemplar su respiración. Solo en 

eso.  

Centró toda su atención en cómo ingresaba y salía el aire por sus fosas nasales y es así 

como realizó Anapanasati, la meditación del contemplar conscientemente la respiración.  

Y lo hizo por cuatro semanas con sus días y sus noches sin interrupción y permaneció fiel 

en todo momento consiente y atento. Es así que la existencia lo bendijo y logro la 

iluminación total. Nunca más sufrió y trascendió al dolor y a la muerte por siempre. Es así 

que el príncipe se transformó en “Budha- El iluminado”, el que siempre está en paz, lleno 

de amor y felicidad por toda la eternidad. 

 Al culminar la historia concédales 10 segundos de silencio. 

 Luego, explíqueles: “De aquí la importancia de perseverar en la meditación y de 

confiar en Dios (o la existencia) como se confía en una madre. Una madre solo 

quiere lo mejor para ti y para tu crecimiento. Y siempre recibirás de ella amor, 

protección, bendiciones y prosperidad. Y quien no lo percibe es por su escasa 

conciencia del poder de Dios (o la existencia) poder que reside aquí y ahora; y no lo 

percibe porque se mimetiza con los trucos de su mente y se deja absorber. Así que 

si te has esforzado y perseverado en meditar podrás experimentarlo. Tomando en 

cuenta que confiar en la existencia y meditar deben ir de la mano.” 

Quien medita de corazón, constantemente y a diario sin desistir, recibe la gracia de 

la confianza, de la alegría, el sentir la protección y es ungido de conciencia plena en 

su vida material y espiritual. Así también logra trascender el sufrimiento y 

mantener despierta su conciencia hasta el momento de que este cuerpo físico 

muera. 
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 Luego de la explicación concédales 10 segundos en silencio. 

Luego use la pizarra para apoyarse en esta explicación.  Dibuje en la pizarra la 

silueta de una persona y coloque dentro de la lámina nro. 018 a la altura del 

corazón. Reforzándoles la idea de recordar ¿Quién soy yo?  Hágales repetir: Yo soy 

el Ser que habita dentro de mí mismo. 

Dinámica “Lo pido – lo tengo y ahora actúo confiado”: 

 Ahora pase a realizar la dinámica grupal “Lo pido – lo tengo y ahora actúo 

confiado” 

 Esta dinámica se trabaja en grupo, entrégueles una hoja de trabajo (la encuentra en 

anexo (imagen nro. 017) y entréguele a cada uno un lápiz, borrados y colores para 

compartir con el grupo. 

 Deles la siguientes instrucciones para para desarrollar la dinámica: 

1.- En la hoja de trabajo (nro.017) anote sus datos personales. 

2.- En la hoja debajo del círculo escriba las siguientes preguntas: 

- ¿Qué harías si has logrado vencer todos tus miedos ahora mismo? 

 Y responde en la hoja 

- ¿Cómo te ves al terminar la universidad o ese proyecto que tanto deseas lograr? 

 Y responde en la hoja 

3.- Imagina lo más nítido y real que puedas a ti mismo valiente, confiado y 

habiendo logrado la meta que más querías y con esa visión responde en la hoja: 

-¿Cómo te ves vestido y que hay a tu alrededor? 

Y responde en la hoja 

- ¿Qué emociones y sentimientos estas experimentando? 

Y responde en la hoja 
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- ¿Qué cosas materiales y triunfos haz alcanzado? 

Y responde en la hoja 

- ¿Qué dicen tus padres o apoderados de ti? 

Y responde en la hoja 

- ¿Qué comenta la gente de ti? 

Y responde en la hoja 

4.- Indíqueles: “Una vez que has respondido todas las preguntas por escrito en la 

hoja, dentro del círculo dibújate tal cual te sientes y te ves respecto a tus 

respuestas”. 

 Una vez que todos han culminado, invítelos a compartir su trabajo realizado. 

Indíqueles que lo relaten en tiempo “presente” cómo si en este momento están 

experimentando lo que han logrado. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Luego pregunte a cada uno:  

- ¿Cómo te sientes?  

- ¿Qué te das cuenta?  

 Haga una rueda de preguntas y respuestas por pregunta. Concédale el tiempo 

prudente para que cada uno tome conciencia y responda. 

Meditación Anapanasati: 

 Indíqueles colocarse en posición de meditación e inicie la meditación Anapanasati 

con el acompañamiento del sonido de la campana tibetana (por 10 minutos). 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Al finalizar la meditación Anapanasati, pregunte a cada uno (haciendo una rueda de 

preguntas y respuesta por cada pregunta): 
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- ¿Cómo te sientes?  

-¿Qué te das cuenta?  

- ¿Qué te llevas de la sesión de hoy?  

 Luego que todos respondieron y participaron en grupo, 

 Indíqueles practicar la meditación Anapanasati en casa, tres veces al día durante 10 

minutos cada vez. 

Refrigerio: 

 Invíteles a servirse su refrigerio 

Cierre de sesión: 

 Culmine con todos de pie formando un círculo, todos tomados de la mano y haga 

un agradecimiento espontaneo a la vida por este momento y por las bendiciones 

recibidas. Invíteles a mirarse a los ojos con gratitud y respeto y a darse un fuerte 

abrazo todos en grupo. 

 Entregue a cada uno las esquelas que citan a sus padres para la siguiente sesión. 

(Redacte previamente la esquela de forma concreta y sencilla citando a los padres 

con hora fecha y lugar, para la reunión en la que se les contara sobre el avance del 

programa con sus hijos y para solicitarle unos datos sobre la conducta de sus hijos 

en casa y en la escuela). 
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Séptima sesión  

Tema: “Yo soy mi propio refugio” 

Objetivos 

1. Crear un nuevo paradigma de autoprotección, auto refugio y soporte emocional. 

2. Fortalecer sentimientos de seguridad y autoestima. 

3. Fortalecer su capacidad para meditar y lograr equilibrio psicológico. 

Duración de la sesión: 1 hora y 40 minutos 

Recepción de los padres para conocerlos personalmente y recabar datos sobre la 

conducta del adolescente: 

 Antes que lleguen los adolescentes, ubique las colchonetas y también ubique unas 

mesas con sillas para los padres que fueron citados para compartirles 

personalmente sobre el programa y recabar más datos de la conducta del 

adolescente y su interacción en el hogar y la escuela (para abreviar el tiempo apoye 

la recolección de información a través de la ficha psicosocial que la encuentra en 

anexos). 

 Los padres se citan a primera hora de la sesión. Al estar todos presentes deles la 

bienvenida y explíqueles el objetivo del programa” enseñarles a sus hijos 

estrategias para afrontar y superar dificultades del día a día” y el avance del 

programa. 

 Recabe los datos de la conducta del adolescente (ficha en anexos) y si han notado 

algún cambio positivo en la conducta de sus hijos desde que iniciaron el programa 

anótelo en la ficha. Anote en el reverso de la ficha. 

 Agradézcales por su asistencia y colaboración brindándoles un pequeño presente 

mientras se van retirando. 

Terapia de relajación con tensión-relajación muscular y visualización:  

 Luego que salen los padres van ingresando los adolescentes. Deles sus credenciales 

con sus nombres para colocárselas en el pecho y tómeles la asistencia e indíqueles 

ubicarse en las colchonetas y de inicio a la sesión. 
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 Dé la indicación: 

“Todos echados en la colchoneta mantengan los ojos cerrados, las manos a los 

lados, los labios cerrados, respiración por las fosas nasales (durante 10 segundos), haga una 

pausa y deles la señal de tensar todo el cuerpo, elevar la pelvis y glúteos, fruncir el rostro, 

presionar los dientes, lengua en el paladar y puños cerrados con fuerza (durante 10 

segundos) haga una pausa e indíqueles relajar todo el cuerpo y centrarse en su respiración 

y en su cuerpo visualizando como si una linterna encendida los alumbra de cabeza a pies y 

al mismo tiempo van tomando conciencia y atención de su respiración y de cada parte de 

su cuerpo ( durante 10 segundos) Todo este proceso durante 7 series.  

 Luego indíqueles girar su cuerpo en su mismo sitio y colocarse en posición fetal 

abrazando sus rodillas hacia su pecho y brindarse afecto y abrigo así mismos con 

un abrazo y caricias y visualizar las frases que se le va a decir a continuación 

(acompañe con el sonido de la campana tibetana mientras emite las frases). 

 Haga una pausa y dígales “Entrégate a esta sensación de confianza, relajación y 

siéntelo en tu interior” haga una pausa de 5 segundos y prosiga con esta nueva 

consigna: “Visualiza las frases que escucharas a continuación (diga las frases cada 

una con su respectiva pausa) “Yo soy mi propio refugio” “Cuando lo necesite y me 

sienta solo, yo soy mi propio refugio” “ Cuando necesite afecto, atención o 

reconocimiento, yo me lo brindo porque yo soy mi propio refugio” “yo soy quien 

mejor me puedo cuidar y ser leal conmigo mismo, porque yo mismo puedo ser mi 

mejor amigo” ( repita estas frases en un ciclo de tres veces en total, haciendo sus 

pausas respectivas de frase a frase.) 

 Luego de culminar, dígales una sola vez esta frase: “Toma conciencia que todo lo 

que necesites para sentirte amado, seguro y en confianza lo puedes encontrar dentro 

de ti mismo al meditar”.  

 Haga una pausa de 10 segundos en silencio. 

Luego indíqueles que se les contará del 10 al 0 para poder parpadear y abrir sus ojos. 

Mientras hace la cuenta regresiva, en el conteo 6 vaya recordándoles poder mover 

lentamente brazos y piernas con suavidad al llegar a 0 invíteles a reincorporarse 

totalmente. 
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Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Sentados en círculo dispuestos a compartir, hágales dos preguntas 

- ¿Cómo te sientes? 

- ¿Qué te das cuenta?  

 Sentados sobre las colchonetas, cada uno participa para responder. Una rueda de 

preguntas y respuestas por pregunta. Concédale un tiempo prudente a cada uno para 

tomar conciencia y responder las preguntas. 

Meditación Anapanasati: 

 Luego retiren las colchonetas y coloquen las sillas en círculo (con ayuda de los 

adolescentes). Y dé inicio a la meditación Anapanasati durante 10 minutos. Con el 

acompañamiento de la campana tibetana. Mientras ellos meditan repítales al mismo 

tiempo las siguientes frases indicándoles escucharlas conscientemente e 

interiorizarlas: 

 “Yo soy mi propio refugio, yo soy mi propio aliado y protector. Dentro de mi encuentro 

paz, quietud y amor. Yo soy mi propio refugio donde encuentro lealtad, amor y paz” 

(pausadamente y con intensión repítales 3 veces estas frases con un intervalo de 60 

segundos). 

 Al terminar la meditación haga una pausa de 10 segundos en silencio. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Todos sentados en grupo se les indica responder estas dos preguntas: 

-¿Qué te das cuenta?  

-¿Qué te llevas hoy de esta sesión? 

 Sentados sobre las colchonetas cada uno participa para responder. Una rueda de 

preguntas y respuestas por pregunta. Concédale un tiempo prudente a cada uno para 

responder y tomar conciencia de las preguntas. 

 Indíqueles practicar la meditación Anapanasati en casa, tres veces al día, durante 10 
minutos cada vez. 
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Refrigerio y cierre de la sesión: 

 Invíteles a servirse su refrigerio y al culminar indicar a todos los adolescentes a 

ubicarse en círculo todos tomados de la mano y haga un agradecimiento espontaneo 

a la vida por este momento y por las bendiciones recibidas. Invíteles a mirarse a los 

ojos con gratitud y respeto y todos juntos darse un fuerte abrazo de grupo. 

 Despídalos hasta la siguiente sesión. 
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Octava sesión 

Tema: “Yo soy consciente de los trucos de la mente” 

Objetivos 

1. Tomar conciencia de los trucos de la mente. 

2. Fortalecer su autonomía y autoestima. 

3. Reforzar su capacidad para meditar. 

Duración de la sesión: 1 hora y 40 min. 

Apertura de la sesión y participación en grupo: 

 Deles la bienvenida y tome la asistencia mientras van ingresando los adolescentes. 

Para esta sesión ya todos conocen sus nombres y ya no es necesario que usen su 

credencial. 

 Previamente tenga listas las colchonetas e invíteles a sentarse en círculo para 

compartir: 

-¿Cómo te sentiste con la sesión anterior? 

- ¿Sentiste algún efecto como consecuencia de su práctica de la meditación 

Anapanasati en casa?  

 Cada uno responde en una rueda de compartir. Concédales el tiempo prudente a 

cada uno para tomar conciencia y responder. 

Terapia de relajación (con tensión- relajación muscular) y meditación Anapanasati: 

 Indíqueles “ubicarse y echarse en las colchoneta. “Con los ojos cerrados, relajados 

y conectados a su respiración. Toma conciencia de tu respiración, de cómo ingresa 

y sale el aire por tu nariz. Todo ruido que escuches te va a servir para conectarte 

aún más con tu respiración” (repetir dos veces esta consigna con una pausa 20 

segundos). 

 Luego haga silencio por 10 segundos. 

 Luego deles la señal de tensar todo el cuerpo, elevar la pelvis y glúteos, fruncir el 

rostro, presionar los dientes, lengua en el paladar y los puños cerrados con fuerza 

(durante 10 segundos) haga una pausa y dígales: “Relaja todo el cuerpo y céntrate 

en tu respiración y en tu cuerpo, visualiza como si una linterna encendida te 
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alumbra de cabeza a pies y al mismo tiempo toma conciencia de tu cuerpo y de tu 

respiración 

 (Durante 10 segundos) Todo este proceso repítalo durante 4 series.  

 Luego indíqueles girar todo su cuerpo boca abajo y el rostro hacia la izquierda. He 

indíquele: “descansa sobre tu cuerpo siendo consiente en todo momento de tu 

respiración”. 

 En este momento se hace uso de la campaña tibetana y se les acompaña de inicio a 

fin haciendo un conteo del 100 al 0. Cada 10 se hace un golpe a la campana y se 

sigue haciéndola vibrar (frotando la vara en círculo alrededor de la campana 

tibetana) y se le dice “Ahora conéctate con el sonido de la campana y de tu 

respiración al mismo tiempo”. 

 Al llegar al conteo de noventa indíqueles dar tres respiraciones profundas y 

prosiga el conteo del 90 al 0; en cero indíqueles estar totalmente consientes 

y listos para reincorporarse. En el proceso de este conteo se les va indicando 

que hagan conciencia de cada parte de su cuerpo y poder ir moviendo cada 

una de las partes hasta coincidir con cero. 

 Una vez que todos estén listos, concédales 10 segundos en silencio y pasar a 

sentarse en círculo. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Hágales dos preguntas al grupo para compartir en grupo:  

-¿Cómo te sientes?  

- ¿Qué te das cuenta?  

Concédales el tiempo prudente para tomar conciencia y responder. 

  Al culminar indíqueles ponerse de pie, retirar las colchonetas y ubicarse cada uno 

en su silla formando un círculo en grupo. 

Charla taller “Yo soy consciente de los trucos de la mente”: 

 Explíquele el tema “Yo soy consciente de los trucos de la mente” (apoye la 

explicación con las imágenes nro.- 019, 020 y 021 (en anexos). Haga uso de la 

pizarra e invite a participar a cada uno saliendo a la pizarra a interactuar con el 

tema. 

 Explíquele que “El objetivo de la mente y sus trucos son para procurar mantenernos 

en el sufrimiento, la tristeza, el miedo y la subordinación”. 
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 Explíquele que “Cada uno tiene el poder de decidir, de ser libre de los tormentos 

mentales y de lograr sus objetivos positivos en la vida, sin enfocarse en los trucos 

de la mente. Más sí, enfocarse en el poder que tiene cada uno dentro de sí mismo 

para lograr lo que se proponga en confianza y libertad.”. 

Meditación Anapanasati y visualización: 

 Luego todos sentados en sus sillas pasen a la meditación Anapanasati (10 min.) use 

la campana tibetana. Indíqueles tomar conciencia de su respiración. Guíele con el 

conteo de su respiración del 100 al 0 yendo a un ritmo de un conteo por segundo. 

Cada cierto tiempo recuérdeles que se mantengan conectados y consientes de su 

respiración y el sonido de la campaña tibetana. Cada 10 segundos dele un golpe a la 

campana y siga haciéndola vibrar (se logra frotando la vara alrededor de la 

campaña con suavidad y precisión). 

 Mientras realizan su meditación en el conteo 50 aproximadamente dígale “céntrate 

en tu respiración y a la vez visualízate como estas indicaciones: “Tú tienes el poder 

sobre tu mente. Toda tu atención está enfocada en tu respiración. Hay algo dentro 

de ti que jamás se perturba, céntrate allí. Eres como una montaña firme y sólida y 

quédate con esa fuerza que te permite lograr todo lo que te propongas, porque tú 

eres el dueño de tu vida. Ni tu mente ni nada te pueden perturbar. Céntrate y pon 

toda tu atención en tu Ser, en tu interior imperturbable. En ese lugar dentro de tu ser 

eres más fuerte y más seguro de ti mismo. Mantente conectado en tu ser y en tu 

respiración en todo momento.”  

 Haga una pausa de silencio por 10 segundos y culmine el conteo hasta llegar a 0 y 

déjelos en silencio unos 10 segundos. Y luego invíteles a compartir en círculo. 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Proceda al compartir y participación en grupo. Hágales tres preguntas:  

-¿Cómo te sientes?, 

-¿Qué te das cuenta?  

-¿Qué te llevas de la sesión hoy?  

 Concédales el tiempo prudente para tomar conciencia de las preguntas y sus 

respuestas por cada uno, en una rueda de compartir por pregunta. 
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Refrigerio y cierre de la sesión: 

 Invíteles a servirse su refrigerio  

 luego invítelos a ponernos de pie en círculo todos abrazados. Haga un 

agradecimiento espontaneo a la vida por estar en este momento juntos. Invite a cada 

uno a mirarse a los ojos con gratitud, aprecio y respeto por compartir juntos este 

momento. Y en grupo darse un fuerte abrazo. Despídalos hasta la próxima sesión 
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Novena sesión  

Tema: “Yo soy confianza” 

Objetivos 

1. Reafirmar su seguridad y autoestima 

2. Fortalecer sus sentimientos de autoestima e independencia 

3. Fortalecer y reforzar el vínculo con la meditación 

Duración de la sesión: 1 hora y 20 minutos  

Apertura de la sesión y participación en grupo: 

 Previamente tenga listas y ubicadas en círculo las sillas 

 Deles la bienvenida y disponga a los adolescentes en sus sillas para compartir en 

grupo. 

 Tómeles la asistencia. 

 Pregúnteles y concédales un tiempo prudente para tomar conciencia , responder y 

compartir las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo fue tu experiencia de la sesión anterior? 

 -¿Cómo influyó en el resto de tu día hasta hoy?  

-¿Qué te das cuenta? 

Charla taller “Yo soy confianza” 

 Inicie la charla taller con una pregunta para compartir: ¿De qué manera tu mente 

puede desequilibrarte, hacerte perder seguridad y fuerza interior? Concédales el 

tiempo prudente para compartir en grupo. 

 Luego explíqueles que “El Ser que está dentro de cada uno, está separado de la 

mente y de los sentimientos. Es intocable e imperturbable. El ser es esa gota de 

imagen y semejanza de vida en su plenitud dentro de cada uno de nosotros. Cuando 

se conectan con su Ser a través de la meditación pueden encontrar el equilibrio, el 

poder y la fuerza para entrar en estado de paz, alegría y motivación para vivir 
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logrando vencer obstáculos y alcanzar los objetivos positivos que se propongan en 

su vida. 

 Culmine dejándolos en silencio unos 10 segundos. 

Meditación Anapanasati: 

 Proceda a realizar la meditación Anapanasati.  

 Indíqueles que se les guiará con el conteo del 100 al 0. 

  Indíqueles ponerse en posición de meditación y centrarse en su respiración 

acompañados con el sonido de la campana tibetana. 

  Cada conteo de 10 haga un golpe a la campana tibetana y prosiga haciéndola 

vibrar. Acompañe con el conteo y el sonido de la campana tibetana (10 minutos). 

Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia: 

 Pase al compartir en grupo y hágales tres preguntas:  

-¿Cómo te sientes? 

-¿Qué te das cuenta?  

-¿Qué te llevas de la sesión de hoy?  

Concédale el tiempo prudente para tomar conciencia, responder y compartir en 

grupo. 

Refrigerio y cierre de la sesión: 

 Invíteles a servirse su refrigerio 

 Luego indique a todos ponerse de pie en círculo abrazados, realicen un 

agradecimiento espontaneo a la vida por esta oportunidad de estar juntos y por las 

bendiciones recibidas. Invíteles a mirarse a cada uno a los ojos con agradecimiento 

y respeto por formar parte de este grupo y todos dense un fuerte abrazo en grupo. 

 Despídalos hasta la última sesión. 
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Decima sesión  

Tema: “Aplicación del post Test de autoestima” 

Objetivos 

1. Aplicar el post test de Autoestima al grupo control y grupo experimental 

2. Clausurar del programa. 

Duración de la sesión: 45 min. 

Desarrollo de la evaluación del post test: 

 Previamente tenga ubicados mesas y sillas para cada uno  

 Ubíquelos en sus respectivos lugares y deles la bienvenida a la última sesión del 

programa 

 Una vez estén todos listos, tómeles la asistencia 

 Indíqueles que se les repartirá la hoja de respuestas y el cuadernillo de preguntas de 

la prueba que se les dio en su primera sesión de evaluación 

 Entrégueles a cada uno un lápiz y un borrador, e indíqueles que lean cada pregunta 

y respondan de acuerdo a las indicaciones. 

 Concédale 30 minutos para desarrollar la prueba 

 Una vez que culminen recoja todo el material 

Clausura y refrigerio: 

 Luego, agradézcales por todo este tiempo compartido juntos, por su entrega, su 

tiempo, su responsabilidad, lealtad y comprimo con el programa y se les pide a 

todos darle un gran aplauso 

 Recomiéndeles e incentívelos a practicar a diario su meditación Anapanasati en 

casa tres veces al día por el resto de su vida, como parte de su higiene mental y su 

estilo de vida saludable 

  Bríndele a cada uno un cálido abrazo . 

 Y entréguele un obsequio simbólico en gratitud y refuerzo por su participación 

 Luego invíteles a compartir su refrigerio (cerciórese que sea uno especial para esta 

ocasión)  
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 Culmine con todos de pie en círculo abrazados y realicen un agradecimiento 

espontaneo a la vida por esta oportunidad de estar juntos y por las bendiciones 

recibidas en todo el programa. Invíteles a mirarse a cada uno a los ojos con 

agradecimiento, estimación  y respeto por formar parte de este programa y todos 

dense un fuerte abrazo en grupo. 

 Cierre la clausura con una foto del recuerdo. 
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Apéndice B: Imágenes, fichas y hojas de respuesta del test 
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Fuente de internet de donde se ha ubicados las imágenes 

 Imagen 002 adolescente embarazada, fuente:  

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#imgrc=8mpQwbotbiN

3pM: 

 Imagen 003 adolescente fumando , fuente 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTE+fumando&imgrc=WgG6NQzjjjVj4M: 

 Imagen 004 adolescente en pandillaje , fuente 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTEs+pandilleros&imgrc=z96Vqk0zSCJeZM: 

 Imagen 005 adolescentes en internet, fuente : 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTEs+adictos++a+la+internet+&imgrc=6nfIq5Fwp6QVCM: 

 Imagen 006 adolescentes con licor, fuente : 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTEs+tomando+licor+&imgrc=BhEsX1vvwjCykM: 

 Imagen 007 adolescentes bullying, fuente 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTEs+haciendo+bullying&imgrc=TRauqJ6xqaXVqM: 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLESCENTEs+haciendo+bullying&imgrc=TRauqJ6xqaXVqM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLESCENTEs+haciendo+bullying&imgrc=TRauqJ6xqaXVqM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLESCENTEs+haciendo+bullying&imgrc=TRauqJ6xqaXVqM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLESCENTEs+haciendo+bullying&imgrc=TRauqJ6xqaXVqM
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 Imagen 008 adolescente cutting, fuente 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ADOLE

SCENTEs+cutting&imgdii=_TySPt42GDKoBM:&imgrc=8b8CEp8pFl972M: 

 Imagen 011 EL ideal (Jovenes peruanos exitosos) 

Mulanobich: 

KEwjkJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=jiv

enes+peruanos+exitosos&imgrc=Wr0HhjJ7v6_R7M: 

Nasa: 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=jivenes+

peruanos+nasa&imgrc=JnpsOqs02UU5MM: 

Velada literaria Milan: 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=jivenes+

peruanos+exitosos&imgrc=zifzozAc6Ufl3M: 

 Imagen 013 padres discutiendo, fuente :  

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+d

iscutiendo&imgdii=RAADMjALsKLGmM:&imgrc=TlHlMr9aSUxcdM: 

 Imagen 014 Padre amenazando con la correa, fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+v

iolentos&imgdii=r8DCPb7QmrFInM:&imgrc=6NoTUOGLbtt12M: 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+violentos&imgdii=r8DCPb7QmrFInM:&imgrc=6NoTUOGLbtt12M
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+violentos&imgdii=r8DCPb7QmrFInM:&imgrc=6NoTUOGLbtt12M
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+violentos&imgdii=r8DCPb7QmrFInM:&imgrc=6NoTUOGLbtt12M
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=padres+violentos&imgdii=r8DCPb7QmrFInM:&imgrc=6NoTUOGLbtt12M
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 Imagen 015 adolescente llorando, fuente:  

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolesce

nte+llorando&imgrc=NCruR8PkUK5IJM: 

 Imagen 016 adolescente acosada, fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolesce

nte+acosada+sexualmente&imgrc=aHZjmuTge8uVxM:  

 Imagen 018, conciencia , fuente : 

UKEwjkJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=+

ojo+de+la+conciencia&imgrc=jPGOQZP7wNhQkM: 

 Imagen 19, adolescente encadenado, fuente : 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=encaden

ados+al+pecado&imgrc=L1f8RVCUZD3muM: 

 Imagen 020 ojo llorando, fuente : 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=ojo+llora

ndo&imgrc=hHS4twQVrcuUHM: 

 Imagen 021 adolescentes alegres, fuente : 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAF

B_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj- 

kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolesce

ntes+alegres&imgrc=9b7_I29xpE_AoM:  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolescente+llorando&imgrc=NCruR8PkUK5IJM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolescente+llorando&imgrc=NCruR8PkUK5IJM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolescente+llorando&imgrc=NCruR8PkUK5IJM
https://www.google.com.pe/search?q=ADOLESCENTE+EMBARAZADA&rlz=1C2CAFB_enPE632PE632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-kJfi55jUAhUESCYKHffkDW4Q_AUIBigB&biw=1024&bih=662#tbm=isch&q=adolescente+llorando&imgrc=NCruR8PkUK5IJM
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Imagen : Nro 001  

 

1.- ¿Por qué actúan así? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Para qué lo hacen o 

permiten que pase? 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué Necesitan? 
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Imagen: Nro. 002 
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Imagen : Nro. 003 
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Imagen : Nro.004  
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Imagen : Nro. 005 
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Imagen : Nro. 006 
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Imagen: Nro. 007 
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Imagen : Nro. 008 
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Imagen : Nro. 009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro.- 009 ¿Qué los une? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro.009-A Ser vulnerables 
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Imagen : Nro. 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro-010 ¿Qué los diferencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 010 A      Conciencia- Autocontrol 
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Imagen : Nro. 011 

 

EL IDEAL 
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Imagen : Nro. 012 

 

¿Cómo lograr vencer todos 

esos obstáculo 

y llegar al IDEAL? 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN 

Auto poder 
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Imagen : nro. 013 
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Imagen : Nro. 014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

Imagen : Nro. 015 
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Imagen : Nro. 016 
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Imagen Nro. 017 

Ficha de trabajo 

Nombres y apellidos: 

Edad:                                Grado y sección: 

Fecha: 

 

Dinámica: “Lo pido-lo tengo y ahora actuó-confiado “ 
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Imagen : nro. 018 
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Imagen : Nro. 019 
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Imagen : nro. 020 
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Imagen : nro. 021 
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HOJA DE AUTORIZACIÓN 

Estimado padre de familia la presente es para tener vuestra autorización, para que su menor 

hijo(a) reciba el programa que hemos creado para beneficiar su capacidad de afrontar las 

adversidades y problemas del día a día. El cual será totalmente gratuito. Este programa 

está dirigido y supervisado por el Psicólogo 

……………………………………………………….. Profesional especialista en este tema. 

Las sesiones se realizarían en:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………De………a………..Horas. 

La asistencia debe ser puntual y obligatoria de inicio a fin del programa para poder 

evidenciar los resultados a favor de su hijo (a). 

El cronograma de fecha, de las sesiones es la siguiente:  

1ra. Sesión:…………………………………. 

2da sesión:………………………………….  3ra sesión: …………………….. 

4ta Sesión:……………………………………5ta Sesión: …………………….. 

6ta Sesión:……………………………………7ma Sesión:…………………….. 

8va Sesión:……………………………………9ma Sesión: …………………….. 

10 ma y última Sesión: ………………………………... 

A continuación usted puede completar los datos y firmar autorizando la participación de su 

menor hijo(a) al programa. 

Yo (nombre completo del padre o apoderado)….......................................................... 

…………………………………….......................................................................................... 

Autorizo que mi hijo (a) (nombre completo del 

adolescente)………........................................................................................................ 

……………………………………………………de…….años de edad, del……grado de 

secundaria, a que participe en el programa de inicio a fin.  

 

                                          ____________________________ 

                                               Firma del padre o apoderado 

  D.N.I:……………………………  

Fecha:……../……./…………. 
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FICHA PSICOSOCIAL                                       Fecha: 

Nombres y apellidos 

alumno:…………………………………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del padre o 

apoderado:………………………………………………………………………………….. 

Sr.(a) Padre de familia, con la finalidad de ayudar a su hijo (a) con el programa, por f avor 

ayúdenos brindándonos mayor información sobre el menor: 

 Cuantos hijos son……… Del mismo compromiso…………. Otro compromiso…….Qué 

número de hijo es él (ella)………………………………………….. 

 Sus padres son casados…….. Separados…. Padre(s) fallecidos……….. 

Otro…………………….. 

 Su hijo vive con: solo papá ….. mamá….. Ambos padres……… 

Abuelos………otros……………………………………………………………………………………

……………… 

Nombre 3 conductas 

positivas, valores o 

talentos de su 
hijo(a) 
1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 

Nombre 3 
conductas 

negativas que le 
gustaría que 
mejore su hijo(a) 
1.- 
 
2.- 
 
3.- 

Nombre 3 conductas 

positivas, valores o 

talentos de su hijo(a) 
EN EL COLEGIO 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 

Nombre 3 conductas 

negativas de su 
hijo(a) 
EN EL COLEGIO 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 

Su rendimiento 

escolar es : 
Bueno………… 
Malo………… 
Regular……… 
Su máxima nota 
…………………………. 
Su menor nota 
……………………… 
Repitió de año alguna 
vez…………- 

 Entre padres alguna vez se dio violencia verbal………… Violencia física…………………… 

 Por qué?.................................................................................................................................. 

 Hacia el menor alguna vez lo han insultado………………….pegado………………………… 

 Por qué?.................................................................................................................................. 

 Cuando el menor llega a casa quien lo acompaña?……………………………………………… 

 Qué responsabilidades cumple su hijo (a)en el 

hogar?…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………… 

 Qué reglas respeta en el 

hogar?……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Cuando usted está con él (ella) que cosas hacen 

juntos……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 Que muestras de afecto le 

expresa…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por su ayuda, 

 

Firma del padre /apoderado 


