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2.- RESUMEN 

Es un compromiso social de la Universidad Nacional de Loja, el contribuir 

con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y de 

los sectores sociales que más lo necesitan, con este emprendimiento 

también permite que a través de la vinculación de sus estudiantes y 

egresados con la colectividad el nivel académico sea de excelencia y por 

ende se demuestre en su profesionalismo. Este informe final corresponde 

precisamente a la articulación del egresado de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial con las demandas socio-afectivas 

y de rendimiento escolar del Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ de 

la ciudad de Loja. Situación que se realizó a través de un pedido que lo 

formuló el Sr. Rector encargado del colegio antes mencionado, para que se 

trabaje por el bienestar emocional, social y académico de los adolescentes 

que presentan problemas para que se trabaje de manera interdisciplinaria 

con el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Para poder 

alcanzar las metas y lograr cambios en el comportamiento de los 

adolescentes se plantearon los siguientes objetivos específicos: Realizar un 

diagnostico de los estudiantes remitidos al DOBE del Colegio Experimental 

―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. Planificar  de manera integral un 

tratamiento psicopedagógico individual y grupal para los estudiantes 

diagnosticados con problemas en la esfera psicológica con énfasis en el 

comportamiento. Brindar atención en terapia individual y de grupo a los 

estudiantes remitidos al DOBE y Realizar una escuela para padres con los 

progenitores o representantes de los estudiantes que presentan problemas 

de su comportamiento social y académico. Dichos objetivos se desarrollaron 

en el periodo del año 2009, en los meses comprendidos de marzo a junio, 

con el que se obtuvieron importantes logros entre ellos: se atendió a una 

muestra de 642 estudiantes correspondientes a Octavos, Novenos, Décimos 

y Primero de Bachillerato considerando que de esta muestra se trabajó 

terapia grupal, de este trabajo grupal se identificó  la cantidad de 52 

estudiantes  siendo  la población que requiere atención individualizada.  De 
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dichos estudiantes se seleccionó los casos más complicados en relación al 

comportamiento y bajo rendimiento académico, quedando establecido 14 

casos para realizar intervención individual, en el tiempo empleado a dicha 

intervención tanto grupal como individual se evidenciaron logros en su parte 

emocional como académica, facilitando su interrelación con el medio social y 

familiar. Para diagnosticar los problemas en relación a su comportamiento se 

aplicaron varios instrumentos entre ellos la historia psicológica, el test de 

Sacks, y el test de la afectividad, encontrando que la mayoría de los casos 

presentan condiciones familiares adversas, sus hogares en su mayoría no 

son funcionales y las condiciones socioeconómicas no les permite 

desarrollarse física ni mentalmente sanos. Se encontró problemas en su 

rendimiento escolar y sobre todo a su comportamiento, debido a que muchos 

presentaban baja autoestima, aislamiento, comportamientos agresivos por el 

medio hostil que tienen tanto en su hogar como en el colegio, llevándolos a 

tener problemas inter e intrapersonal. Por ello recomendamos el trabajo 

multidisciplinario para logros más profundos y de manera especial la 

continuación del proyecto en la esfera comportamental de los estudiantes de 

dicho colegio por el contexto biopsicosocial en el que se desenvuelven es 

importante que la universidad vincule de manera directa a sus egresados en 

la solución y planteamiento de alternativas. 
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SUMARY 

It is a social commitment of the National University of Loja, contributing with 

the development and improvement of the quality of life of the society and of 

the social sectors that more they need it, with this emprendimiento it also 

allows that through the linking of their students and egresados with the 

collective the academic level is of excellence and for ende it is demonstrated 

in its professionalism. This final report in fact corresponds to the articulation 

the egresado of the career of Psicorrehabilitación and Special Education with 

the partner-affective demands and of yield to climb of the Experimental 

school ―Bernardo Valdivieso‖ of the city of Loja. Situation that was carried out 

through an order that it formulated it the Mr. In charge rector so that one 

works for the emotional, social and academic well-being of the adolescents 

that you/they present problems so that one works in an interdisciplinary way 

with the Department of Orientation and Student Well-being. To be able to 

reach the goals and to achieve changes in the behavior of the adolescents 

they thought about the following specific objectives: to Carry out an I 

diagnose from the remitted students to the DOBE of the Experimental school 

―Bernardo Valdivieso‖, evening section. To plan in an integral way a 

treatment individual psicopedagógico and grupal for the students diagnosed 

with problems in the psychological sphere with emphasis in the behavior. To 

offer attention in individual therapy and of group to the remitted students to 

the DOBE and to Carry out a school for parents with the progenitors or the 

students' representatives that present problems of their social and academic 

behavior. This objectives were developed in the period of year 2009 with the 

one that important achievements were obtained among them: it was assisted 

to an average of 52 youths per month among individual therapy and grupal 

that belonged to a population of 642 adolescents, it was selected to the 

cases that required more integral attention and that it corresponded to 

problems of their behavior in total 14 cases who evidenced achievements in 

their emotional part as academic to the end of the individual therapy and 

grupal, facilitating their interrelation with the social and family means. To 
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diagnose the problems in relation to their behavior several instruments they 

were applied among them the psychological history, the test of Sacks and the 

test of the affectivity, finding that most of the cases present adverse family 

conditions, their homes in their majority are not functional and the 

socioeconomic conditions don't allow them to be developed physics neither 

mentally healthy. In and of itself we recommend the multidisciplinary work for 

deeper achievements and in way especial the continuation of the project in 

the sphere comportamental of the students of this school for the context 

biopsicosocial in which you/they are unwrapped is important that the 

university links in a direct way to its egresados in the solution and position of 

alternative.  
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3.- INTRODUCCION 

 

En la nueva ley de educación, en el plan del Ministerio de Educación así 

como en la constitución se habla de una educación de calidad, del Sumak 

Kawsay, que todos los ecuatorianos tengamos acceso al buen vivir, que 

sobre todo los niños, niñas y adolescentes tengan una calidad de vida en 

todos los ámbitos tanto de su educación, ambiente familiar, social así como 

en el mundo histórico cultural en que se desenvuelve. 

 

Ha quedado científicamente demostrado que el hombre no nace bueno o 

malo; es en sus condiciones de vida, más que en su naturaleza, donde hay 

que buscar las raíces de la agresividad en sus formas negativas o de la 

violencia, incluso en sus manifestaciones más evidentes, como son la 

guerra, la discriminación y los prejuicios. Por ejemplo cuando el niño ingresa 

a la escuela causa cierto conflicto interior en su desarrollo emocional.  

 

Por otro lado los comportamientos agresivos, tristeza, rechazo a estudiar, 

reiteradas fugas de clase, consumo de alcohol y drogas, baja autoestima, 

mentira, hurto, daños a sí mismos y a terceros de adolescentes son muchas 

veces una respuesta a maltratos. Según algunos psiquiatras, ―la mayoría de 

estos jóvenes no presentan un trastorno mental pero si no se ponen medios, 

acabarán por desarrollar una patología. Éste fue uno de los problemas que 

abordaron 400 profesionales de la salud mental reunidos en un congreso en 

http://argijokin.blogcindario.com/2006/03/02759-los-comportamientos-agresivos-de-ninos-y-adolescentes-son-muchas-veces-una-respuesta-a-maltratos.html
http://argijokin.blogcindario.com/2006/03/02759-los-comportamientos-agresivos-de-ninos-y-adolescentes-son-muchas-veces-una-respuesta-a-maltratos.html
http://argijokin.blogcindario.com/2006/03/02759-los-comportamientos-agresivos-de-ninos-y-adolescentes-son-muchas-veces-una-respuesta-a-maltratos.html
http://argijokin.blogcindario.com/2006/03/02759-los-comportamientos-agresivos-de-ninos-y-adolescentes-son-muchas-veces-una-respuesta-a-maltratos.html
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Vitoria, en La Habana-Cuba. También se desatacaron las situaciones de 

violencia familiar como uno de los modos para ayudar al adolescente, pero 

también lo es corregir su conducta a tiempo, depende de todos‖1. 

  

Con estas inquietudes se coincide con aquellos expertos que ya han topado 

esta problemática y que afirman que el comportamiento inadecuado de los 

adolescentes en los últimos años toma nuevos enfoques de tratamiento 

sobre todo por sus causales a nivel familiar en especial por la falta de afecto, 

comunicación entre los miembros de la familia y definitivamente por el ritmo 

de vida que no permite a la familia encontrarse, brindarse apoyo, cariño y 

comprensión y cada día aleja más, encontrándose una moderna familia que 

ya no es nuclear ni goza de calidad ni cantidad de tiempo. 

 

 ―Las reacciones agresivas son esperables, pero cuando se repiten con 

frecuencia y se convierten en un estilo, podemos decir que estamos frente a 

un problema‖2. Si analizamos a la sociedad en los últimos años encontramos 

que ha sufrido cambios en su estructura, principalmente a la familia le ha 

tocado vivir un siglo de crisis en la unidad y con ello traer consecuencias a 

sus miembros. Al hablar de que no existe ya familia nuclear nos recuerda 

que los más propensos a sufrir dichos efectos son los hijos, entre ellos los 

                                                 
1
 La Mirada de Jokín, problemática del adolescente. Viernes, 03 de marzo de 2006 

 
2 Morales, J. M. y Costa, M. C. (2001). La prevención de la violencia en la infancia y la adolescencia. Una 

aproximación conceptual integral. Intervención Psicosocial, 10 (2), 221-239. 

Síntesis.   
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adolescentes por ser la época más crucial para el ser humano en donde se 

manifiestan cambios físicos, emocionales y sociales. 

 

De ahí que surgió la iniciativa por parte de la autoridad encargada del 

Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ sección vespertina de la ciudad 

de Loja, y con ello la acogida de las autoridades del Alma Máter de Loja en 

responder ante situaciones de conflicto de los adolescentes con un proyecto 

de desarrollo que por un lado como egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial aportemos y construyamos una 

sociedad mas humanista enfocada a la solución de problemas que le 

aquejan especialmente a los sectores más vulnerables y lo más importante 

que quienes se educan en tan prestigiosa unidad educativa tengan un mejor 

desempeño académico, social y sobre todo afectivo. Así empezó la idea de 

articular los conocimientos adquiridos con la práctica de la 

Psicorrehabilitación con los estudiantes que presentaban problemas de su 

comportamiento y que desencadenaba problemas en el ámbito social, 

familiar y el más notable en el colegio en el rendimiento académico. Había 

muchas inquietudes al principio, los jóvenes reaccionaban de una manera 

inesperada, brusca y temperamental, sus docentes se quejaban todo el 

tiempo, era en si el comportamiento agresivo o había factores que estaban 

detrás de ese comportamiento y su agresividad y bajo rendimiento eran solo 

una respuesta al mundo adverso en el que se desenvolvían. 
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Por ello que la propuesta de trabajar con los estudiantes de manera 

individual y grupal se fundamentó en su comportamiento, pero de manera 

sistemática y dinámica, enfocada en la familia como unidad psibiosocial que 

provee de elementos afectivos y sociales al adolescente.  

 

En el presente informe constan los instrumentos que se aplicaron por 

objetivos específicos así como sus interpretaciones a la luz del 

conocimiento, por ello que primeramente se realiza un enfoque general del 

contenido científico utilizado en el presente estudio descriptivo, la revisión 

literaria consta de rasgos generales de la adolescencia, personalidad, 

educación, comportamiento, características del comportamiento del 

adolescentes, Causas de violencia dentro del comportamiento, El 

Comportamiento como una Necesidad Educativa Especial  y  La Aplicación 

de Terapias, Técnicas de trabajo individual y colectivo,  a continuación se 

detallan los métodos y materiales utilizados en el presente trabajo 

investigativo. 

 

Los objetivos específicos trabajados fueron: 

 

1.- Realizar un diagnóstico de los estudiantes remitidos al Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio Experimental ―Bernardo 

Valdivieso‖, sección vespertina. 
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2.- Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico individual y 

grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas en la esfera 

psicológica y en el rendimiento académico. 

3.- Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes 

remitidos al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio 

Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. 

4.- Realizar una escuela para padres con los progenitores o representantes 

de los estudiantes. 

 

De igual manera se detallan algunas importantes conclusiones a las que 

hemos llegado, basándonos: en la revisión literaria, la metodología y sobre 

todo en los resultados obtenidos. La Revisión Literaria consta de: los 

adolescentes, su personalidad, educación, comportamiento y sus 

características, las causas de su violencia, su comportamiento como una 

necesidad educativa especial, el rendimiento académico y sus 

características en la que encontramos una tabla con sus respectivos valores 

de calificación con los que cuenta la educación en el Ecuador.  La  

Metodología la encontramos aplicada por cada objetivo (detallada más 

adelante en materiales y métodos), y por ultimo contamos con los resultados 

arrojados por medio de la aplicación de test, técnica empleados a la 

población de la cual se obtuvo la muestra para trabajar una intervención 

individualizada.  También se detalla las conclusiones y  recomendaciones 

generales que se esperan se tomen en cuenta para futuras intervenciones. 
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Finalmente se hacen constar todos los anexos que se utilizaron para la 

realización del proyecto de desarrollo e investigación comunitaria, entre ellos 

las fichas psicopedagógicas, test de Sacks, prueba de la afectividad, talleres 

de escuela para padres, planificaciones individuales y de grupo para los 

adolescentes, registros de asistencias, informes mensuales, archivos 

fotográficos, en fin una serie de elementos que fueron de apoyo para el 

diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de los problemas de 

comportamiento de los adolescentes del colegio experimental ―Bernardo 

Valdivieso‖ sección vespertina, de la ciudad de Loja. 

 

Con ello dejamos a disposición de toda la colectividad universitaria y la 

ciudadanía en general el trabajo realizado para mejorar la calidad de vida de 

los adolescentes que se educan en tan prestigioso centro de educación 

media y que simboliza la fuerza, adelanto y desarrollo del pueblo a través de 

sus educandos. 
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4.- REVISION LITERARIA 

 

4.1.- Introducción 

Para hablar de comportamiento es importante que se analice cada etapa de 

desarrollo del ser humano y desde la psicología integral interrelacionar esos 

acontecimientos importantes en la vida del ser humano y cómo 

sistemáticamente afectan a su psicología, afectividad, lo social y 

comportamental del sujeto. Hay que empezar por maduración entendiéndose 

a los ―cambios morfológicos y de pautas de conducta que ocurren de forma 

natural, es decir, en ausencia de la práctica o del aprendizaje. Está influida 

por la interacción de factores hereditarios y ambientales. Es un cambio 

cualitativo en el organismo‖3. 

 

―La psicología del desarrollo o evolutiva parte de la consideración de que el 

desarrollo humano y la conducta a lo largo de todo el ciclo vital están en 

función de la interacción entre factores biológicamente determinados, físicos 

y emocionales —como la estatura o el temperamento—, e influencias 

ambientales —familia, escuela, religión o cultura. Los estudios sobre esta 

interacción se centran en conocer las consecuencias que tienen ciertas 

actuaciones durante la vida de las personas (por ejemplo, saber cómo se 

comportarán los niños que son maltratados por sus padres cuando ellos 

mismos sean padres; estudios realizados parecen indicar que los hijos que 

                                                 
3 CONFERENCIAS SOBRE EDUCACION INFANTIL. Makarenko A.S. Editorial amanecer. Cali-Colombia 

1982 
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han sufrido malos tratos serán también padres que dañarán a su vez a sus 

hijos).‖4 

 

Así el desarrollo no se presenta como un proceso irreversible, conduce 

siempre a otras formas de manifestación; no se vuelve nunca al punto de 

partida, pero esas nuevas formas pueden ser de adelantos, retrocesos o 

desviaciones. El desarrollo es rítmico, se produce en ciclos u ondas, 

―periodos‖ o ―fases‖, es ordenado y preciso. Si bien se pueden producir 

diferencias individuales, el desarrollo se ajusta a un proceso ordenado. En 

este sentido hay que analizar lo que dicen algunos psicólogos del 

constructivismo como Vigotsky, para quien el desarrollo no tiene carácter 

espontáneo ni viene determinado de manera absoluta por la maduración 

puramente biológica. Las funciones psíquicas superiores no son innatas, 

sino el resultado de la asimilación que cada individuo hace de las distintas 

producciones de la cultura, el sujeto asimila la experiencia social mediante 

un proceso de interiorización.5 El desarrollo de un niño se mide por la 

diferencia entre su nivel real (=capacidad para resolver un problema por sí 

solo) y su nivel potencial (=capacidad para resolverlo con ayuda de alguien). 

 

 

 

                                                 
4 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 
5
 EDUCACION CONSTRUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES, W.D Wall, PH.D, UNESCO. 
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4.2.- LA ADOLESCENCIA6 

 

El desarrollo del hombre está determinado por las condiciones  del medio 

histórico–social, las condiciones de vida, en el plano multidimensional: 

social, económica, familiar, cultural, política, son los que definen el desarrollo 

de las personas y de la sociedad en general. El comienzo  de la 

adolescencia suele determinarse por la aparición de signos pubescentes, 

pero los criterios que determinan su final son múltiples y, por tanto, hacen 

que resulte problemático determinar en que momento se produce el fin de 

éste importante periodo de la vida.7 

 

La OMS fija los límites de la adolescencia entre los 10 y los 19 años.  Estos 

límites tienen la ventaja de corresponder a las habituales subdivisiones de 

los demógrafos y de incluir a la mayoría de los jóvenes  así que inician sus 

visibles transformaciones pubescentes, particularmente en el sexo 

femenino.8 

La adolescencia es una interrupción de la tranquilidad del crecimiento, es el 

final de la feliz infancia. Se empieza por una ruptura subjetiva, por una crisis 

existencial, que acompaña a las manifestaciones corporales, que sorprenden 

tanto al que las sufre como a las personas que lo rodean. La adolescencia 

es fundamentalmente la maduración de la personalidad y la búsqueda de la 

                                                 
6 PSICOLOGIA PEDAGOGICA Y DE LAS EDADES. A.V. Petrovsky. Editorial Pueblo y Educación, La 

Habana -Cuba, 
7 AMBICION Y ANGUSTIA DE LOS ADOLESCENTES. Aníbal Ponce. Editorial Boedo. Buenos Aires. 

3. Enciclopedia  Salvat de la salud, tomo 8 Adolescentes , Adultos y Ancianos, Impresión Gráficas 

Estella   
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identidad. El joven quiere encontrarse a si mismo, como sujeto integrante de 

la comunidad. De cómo supere esta etapa dependerá fundamentalmente el 

futuro comportamiento social de la persona.  ―Por lo común, la pubertad o 

comienzo de la madurez sexual, se fecha a partir de la primera menstruación 

(es decir de la menarquía) en las niñas y de la aparición de vello púbico 

pigmentado en los niños.‖9 

 

El adolescente, que tiene conciencia de la arbitrariedad de sus hipótesis y de 

su cualidad mental, está preparado para renunciar a ellas y formular otras. 

Esta capacidad de distinguir entre el pensamiento y la realidad se deriva de 

la capacidad de tomar en cuenta todas las posibilidades de la situación, y es 

este darse cuenta de la posibilidad lo que señala la verdadera diferenciación 

entre pensamiento y realidad. El pensamiento adolescente se vuelve más 

abstracto también, es decir, más general y más divorciado de la experiencia 

inmediata, que el del niño de menor edad. Mientras que el pensamiento del 

niño es más concreto, el adolescente se le entiende fácilmente con las 

metáforas. 

 

Es fácil ver que sin los cambios cuantitativos y cualitativos de funcionamiento 

cognoscitivo que tiene lugar en este periodo del desarrollo, el joven sería 

incapaz de lidiar adecuadamente con muchas de las demandas intelectuales 

que se le hacen durante este periodo. El adolescente ahora, es capaz no 

solo de captar el estado inmediato de las cosas, sino también de entender 

                                                 
9
 SPRANGER, Eduardo; Psicología de la Edad Juvenil, p. 54. 
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los posibles estados que estas podrían asumir. Esta nueva conciencia de la 

discrepancia entre como son las cosas y como podrían ser, probablemente 

es fundamento de muchos de los sentimientos recurrentes de depresión y de 

inconformidad de los adolescentes.  

 

 ―Es preciso señalar que este desarrollo intelectual   se va encadenando de 

modo que toda perturbación que sobreviene, en una determinada etapa 

puede perjudicarlos posteriormente. De ahí la importancia para el educador 

de asegurarse de que cada etapa está realmente comprendida y franqueada 

por el alumno‖.10 

 

La amistad tiene una función primordialmente integradora en la sociedad. 

―Dentro del aprendizaje social de las relaciones con los demás, la amistad 

juvenil permite que se tome conciencia de la realidad del otro, se formen 

actitudes sociales y se tenga experiencia de las relaciones 

interpersonales.‖11 

 

La pandilla es una institución social más seria, con unas reglas, objetivos 

bien delimitados y miembros jerarquizados a ella acude el adolescente en 

busca de seguridad. En especial se trata de jóvenes muy inseguros, con un 

alto nivel de ansiedad. Y la pandilla disuelve la ansiedad y el estrés, o, por lo 

menos, la hace más tolerante. ―El adolescente encuentra en la pandilla una 

                                                 
10

 ( W.D.Wall, Constructive Education For Adolescent’s UNESCO, Haway-London 1977) 
11 www.monografias.com/trabajos/adolescencia/adolescencia.shtml 
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compensación a sus sentimientos de inferioridad. En ella se le proporcionará 

estima, afecto, y todo el calor que le haya faltado hasta entonces.‖12 

 

Las amistades juveniles juegan en las relaciones de los padres-hijos el papel 

de descentrar. Permiten un alejamiento parcial de los padres y una primera 

conquista de la independencia. ―Durante alrededor de los 12 años los padres 

hemos sido el modelo e incluso los ídolos de los hijos, nos lo preguntaban 

todo, nos pedían ayuda por todo; querían parecerse a nosotros; les gustaba 

estar con nosotros. Pero, con la llegada de la pubertad, dejan de pedirnos 

ayuda; pasan la mayor parte de su tiempo fuera de casa, rehúyen nuestra 

presencia...‖13 

 

4.2.1.- La Personalidad Adolescente  

 

En esta etapa el adolescente está hambriento de vivir sus propias 

experiencias y llegar a sus propias conclusiones, tanto así que necesita 

enfrentarse a las normas y creencias paternas para poder formarse una 

opinión propia.  Necesitará equivocarse para poder adquirir experiencia.  

 

Los consejos ayudan en el proceso de maduración psicológica y en la 

estructuración de valores éticos del joven, pero resulta indiscutible que su 

                                                 
12 www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 
13

 CASTILLO, Gerardo; Tus Hijos Adolescentes; p. 45 

www.gabineteam.com/PersonalidadAdolescente.htm 

http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm
http://www.gabineteam.com/PersonalidadAdolescente.htm
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valor estará directamente relacionado con el grado de aceptación y 

tolerancia que el adolescente percibe en la actitud de sus padres. 

Con la etapa adolescente culmina el período de desarrollo y evolución de la 

inteligencia, según los planteamientos de la psicología  evolutiva. 

 Conceptos como egocentrismo, necesidad de autoafirmación, 

experimentación, salida al mundo, y sustitución parcial de los padres por sus 

pares (la pandilla) serían rasgos característicos de los mismos14. La Tabla 1 

resume los aspectos cognitivo, afectivo y social, a la vista de las actuales 

concepciones de la psicología evolutiva y la psicología social. 

 

Tabla 1. Características de la personalidad adolescente  

 

LO COGNITIVO LO AFECTIVO LO SOCIAL 

Abstracción y 

pensamiento formal 

 Construcción de teorías 

y conceptos abstractos 

 Elaboración de 

hipótesis 

 Sentido crítico 

Relaciones de intimidad 

 Emocionalidad compleja 

 Cambios psicoafectivos 

fundamentales 

 Crisis de identidad  

 Egocentrismo 

Salida al mundo  

 Oposición a los padres 

 Importancia esencial de 

la pandilla y los amigos 

 Experimentación de 

roles 

 Necesidad de territorio 

 

                                                 
14

 HYPERLINK "http://www.educarchile"  
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4.2.2.- La socialización, proceso por el que el individuo se integra en el 

contexto social, es un elemento también fundamental en esta etapa. En la 

interacción entre el Yo  y la sociedad se da una mutua interdependencia, 

pues el individuo asimila información del exterior pero participa, al tiempo, de 

su entorno. Se produce, en suma, una reciprocidad que se expresa en la 

capacidad de responder a los estímulos sociales que le circundan.  

En muchos aspectos el deseo de hacer oír su propia voz, de afirmación de 

su posición, de sentido crítico y participativo, se corresponde poco con lo 

que actualmente le ofrece el sistema educativo. La idea de "preguntarles a 

ellos" o del "tienen cosas que decir", ha producido importantes discusiones 

en el seno de la comunidad escolar. La búsqueda de un cierto equilibrio 

entre lo individual y lo social, entre su identidad y el entorno, da como 

resultado un complejo proceso de "negociación".  

 

4.2.3.- Educación Para Adolescentes 

 

Los padres deberán ―formarse‖ para afrontar esta etapa evolutiva. Deberán 

seguir las pautas de educación adecuadas para controlar y evitar el conflicto. 

Es importante que lean mucho sobre adolescencia. Es muy difícil conseguir 

en estos años una buena relación… Se diría que es utópico, pero siempre 

podremos paliar un poco las consecuencias de la crisis en nuestra 

comunicación con ellos… Es evidente que con unos padres autoritarios, que 

toman ellos las decisiones unilateralmente los hijos serán incapaces de 

http://www.definicion.org/afrontar
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/paliar
http://www.definicion.org/crisis
http://www.definicion.org/comunicacion
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hacer nada porque siempre tendrán miedo, y si la rigidez ha sido mucha, lo 

más probable es que la crisis de oposición del chico o la chica sea mucho 

más grave. No olvidemos que el temor y el miedo nunca han sido formativos. 

Debemos enriquecer su personalidad no anularla.  

 

El otro tipo de Padres permisivos o muy permisivos, igualitarios,15 hacen que 

casi no se distinga quien es quien. En realidad suelen ser padres inmaduros, 

que no asumen la responsabilidad de la educación, son despreocupados, 

negligentes, o con pocos recursos educativos… padres que por propia 

comodidad o por temor a ser impopulares ante sus hijos, mantienen 

actitudes de concesión constante. Ceden ante cualquier petición de los hijos. 

Esto es sin duda muy perjudicial, pues los niños crecerán sin patrones 

adecuados de conducta, no podrán identificarse con un modelo paterno, 

puesto que son colegas, y no podrán enfrentarse al mundo con la 

responsabilidad y la formación adecuadas porque sus padres no la han 

tenido.  

 

Padres moderadamente autoritarios16 no se debe mandar hoy una cosa y 

mañana otra, con contradicciones porque evidentemente nos hará perder 

credibilidad. Cuando se toma una decisión hay que mantenerla. Previamente 

hay que razonarla pero una vez tomada, deberemos mantenerla aunque 

cueste trabajo o sacrificio. No se puede exigir a los hijos lo que no somos 

                                                 
15

 http:// HYPERLINK http://www.malostratos. 
16 DINAMICAS GRUPALES PARA LA EDUCACION CREATIVA. Telmo Maldonado. Edición 

CENAICE. Quito-Ecuador, 1994 

http://www.definicion.org/crisis
http://www.definicion.org/oposicion
http://www.definicion.org/enriquecer
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/comodidad
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/concesion
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/peticion
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/mandar
http://www.definicion.org/manana
http://www.definicion.org/perder
http://www.definicion.org/decision
http://www.definicion.org/trabajo
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capaces de hacer. Mantener una congruencia de vida, no podemos pedir 

orden si somos un desastre. Se debe mantener el control. No dejarse llevar 

siempre por la ira, el enfado, puesto que nos puede llevar a dar órdenes que 

luego tendremos que corregir. Mostrar interés por todas sus acciones. No 

exigir, dar órdenes y desaparecer de la escena, leer el periódico o marchar 

de casa, desatendiéndose del hijo. ―Disponer de muchísima paciencia. No 

debemos olvidar que ellos tratarán de imponer sus criterios, aprovecharse de 

nuestras debilidades, debemos ser perseverantes, no claudicando nunca, y 

cuando nos veamos desbordados pedir ayuda a un profesional que nos 

oriente‖. 17 

 

4.3.- COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

 

Se abre ahora una etapa nueva e importante en la vida del niño. No es difícil 

advertir, entre los 11 a los 14 años especialmente, formas de 

comportamiento que el niño jamás había manifestado con anterioridad. Así 

como unos meses atrás parecía hallarse en perfecta y armónica adaptación 

con el ambiente y de hecho lo estaba, adopta ahora, en un intento por 

afirmar su cada vez más fuerte personalidad, unos aires de un jovencito. 

 

La vida escolar del niño de doce años puede discurrir de varias maneras, 

muy diversas entre sí. En muchos casos mantiene el entusiasmo, la 

                                                 
17 MOTIVACION MORAL EN ADOLESCENTES Y JOVENES. Fernando Luis  González Rey. Editorial 

Científica-Técnica,1983 

http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/congruencia
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/llevar
http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/llevar
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/desaparecer
http://www.definicion.org/periodico
http://www.definicion.org/marchar
http://www.definicion.org/olvidar
http://www.definicion.org/imponer
http://www.definicion.org/cuando
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adaptabilidad y el carácter disciplinado, pero algunos adolescentes están 

viviendo ya este periodo con dificultad. A causa de tales problemas puede 

observarse en la actitud del maestro, ya sea por razón de su personalidad, 

por defectos o por la metodología que aplica en sus clases. En todo caso, el 

niño, es muy importante que el adulto educador, sostenga el entusiasmo por 

el aprender, entusiasmo que será siempre bienvenido por el púber.  

―A esta edad, en las aulas, los niños suelen ser activos en extremo, incluso 

alborotadores, por lo que es conveniente, que pueda disfrutar de la libertad 

de movimientos, siempre con una organización‖18. Si el maestro sabe 

proceder con suficiente habilidad, no es difícil que los alumnos se interesen 

realmente por distintos temas de estudio. En general, el púber de doce años 

pide ayuda cuando lo necesita y suele mostrar un comportamiento franco y 

positivo.  

 

4.3.1.- Características del comportamiento adolescente 

 

Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen otros 

cambios psicológicos, que son considerados como normales, pero que 

cogen desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales 

porque su hijo no es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le 

suceda algo malo.  

                                                 
18 Psicopedagogía Infanto-adolescente. Ediciones Cultural, Madrid-España, p 83 

http://sinalefa1.wordpress.com/a-quien-quiera-acompanarme/la-adolescencia/caracteristicas-del-comportamiento-adolescente/
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Los cambios son lo suficientemente importantes como para que los 

reconozcamos sin problemas:  

Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse, 

de formar un yo diferente al de sus padres a los que han estado 

estrechamente unidos hasta ahora, con necesidad de autonomía, de 

independencia intelectual y emocional. Por eso nuestro niño, deja de ser 

nuestro, para ser de los demás, especialmente de los amigos.  

 

4.3.1.1.· Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y 

otras en las que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un día 

nuestra hija nos sorprende con un abrazo y otro día rechaza cualquier 

muestra de cariño. Un día sin motivo aparente se despierta dando gruñidos, 

simplemente porque sus hormonas posiblemente le estén jugando una mala 

pasada.  

 

4.3.1.2.- Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un 

mecanismo de defensa ante un mundo para el que no están preparados. Es 

un medio de transformar la realidad, pueden imaginar un porvenir, como 

modelos, o futbolistas de elite, o campeones de surf, actores, etc.. .Ellos 

pueden cambiar el mundo, hacerlo mejor.  

 

4.3.1.3.- Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una 

importancia extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en la nariz, 
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obsesionarse por la ropa, por estar gordos o delgados. Quieren estar 

constantemente perfectos aunque su visión de la estética no tenga nada que 

ver con la nuestra.  

 

4.3.1.4.- Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

 

a) Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial.  

b) Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas de 

valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto sobretodo su 

falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su independencia. Hay 

una necesidad clara de participación, la uniformidad en lenguaje y en 

vestimenta de los adolescentes, no es más que la necesidad de afecto, de 

ser considerado, aprobado por el propio grupo, y que a veces lo viven de 

una forma obsesiva. 

Veamos ahora que sentimientos reales acompañan a estas manifestaciones, 

y que son consecuencia directa de las crisis que está atravesando:  

 

4.3.1.5.- Sentimiento de inseguridad: sufre a causa de sus propios 

cambios físicos que no siempre van parejos con su crecimiento emocional, 

puesto que la pubertad, es decir la madurez física, siempre precede a la 

psíquica, con lo que a veces se encuentran con un cuerpo de adulto, que no 
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corresponde a su mente, y por lo tanto no se reconocen, y desarrollan una 

fuerte falta de confianza en si mismos.  

 

4.3.1.6·- Sentimientos angustia: puesto que existe una frustración 

continua. Por una parte le pedimos que actúe como un adulto (en sociedad, 

responsabilidad) y por otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir de 

una u otra forma, o se reglamentan sus salidas nocturnas, etc.  

 

Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico soporta y que se 

manifiesta por:  

a) Agresividad: como respuesta a dicha frustración, la agresividad es 

un mecanismo habitual. La cólera del adolescente ante nuestra negativa a 

sus exigencias, la irritabilidad, la propensión a la violencia, que de momento 

les supone una bajada de tensión pero que por supuesto es sólo 

momentánea, las malas contestaciones, los portazos, las reacciones 

desmedidas en las peleas con los hermanos, etc.. son claros ejemplos. 

  

b) Miedo al ridículo: que como sabemos se encuentra exageradamente 

presente. Es un sentimiento social de vergüenza, atravesar un sitio con 

mucha gente, ir con ropa poco apropiada para el grupo, etc. y que puede 

tener manifestaciones físicas: taquicardia, trastornos gastrointestinales, etc.  
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c) Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen, (quedarse 

en blanco), timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo 

cuando se le dan muestras de cariño, tanto en público como en privado. 

 

4.3.2.- Comportamientos Normales Más Frecuentes En El Adolescente  

 

Llamar la atención con el atuendo, con el lenguaje o con una forma no 

violenta de actuar. Encerrarse en su cuarto, decorarlo a su gusto. No hacer 

los deberes, mostrarse olvidadizo con las tareas y las obligaciones en casa. 

Discutir con los padres, oponiéndose a los límites y las reglas. Pelearse sin 

violencia física con los hermanos. Saltarse alguna clase o escaparse un día 

del colegio con un grupo de amigos. Escaparse alguna noche de casa sin 

que los padres lo sepan. Cometer alguna infracción ocasional y sin violencia: 

conducir sin carné, colarse en una discoteca. 

Comportamientos inadecuados en el adolescente 

Constantes violaciones de la ley con premeditación.  

Frecuente agresión contra toda norma escolar o contra los compañeros de la 

clase.  

 Carácter explosivo, sin control. Agresividad exagerada o violencia 

contra los padres o los hermanos.  

 Delirios de persecución (paranoia)  

 Rencor o deseo de venganza sin motivo que lo justifique.  

 Apatía, tristeza, abandono.  
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 Negación obstinada de la realidad (si los padres están separados, 

insiste en contar a todo el mundo que no lo están, etc)  

 Atracones de comida o vómito inducido.  

 Agresividad o provocación sexual desmesurada.  

 Más de una fuga de casa o del colegio en un plazo de tres meses.  

 Amenaza de suicidio.  

 Contactos con una secta peligrosa.  

 Consumo frecuente de drogas. 19 

 Conductas Antisociales 

 

―El ser humano nace con las semillas de la bondad, la racionalidad, la 

tolerancia y la comprensión‖, dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, ―pero 

también con las simientes del disparate, del odio, de la xenofobia y de la 

crueldad‖. 

 

En todo el mundo occidental se esta produciendo un aumento de los 

comportamientos juveniles que rayan en la delincuencia o que caen 

claramente dentro del ámbito de ella, cuando no se trata de actitudes de 

violencia total mente gratuita e irracional. 

 

Hay otra cara de la moneda en los comportamientos juveniles como revela el 

sorprendente descubrimiento de estos últimos decenios: la gran capacidad 

                                                 
19

 PSICOLOGIA ANORMAL, Irwin G. Sarason, R. Sarason. Editorial  
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de hacer el bien en nuestros jóvenes. Nunca como ahora ha habido tal 

cantidad de voluntarios en ayudas sociales, tantas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) dedicadas a afines benéficos, tantos grupos 

ecologistas, colectivos religiosos, etc., que se nutren de adolescentes que 

quieren dedicar parte importante de su tiempo al servicio de los demás. 

 

4.4.- Necesidad Educativa Especial: 

 

El concepto de Necesidad educativa tal como lo enfoca la nueva ley, es 

clave. Se considera que un niño o una niña necesitan una educación 

especial si tienen alguna dificultad en el desarrollo: intelectual, físico, 

emocional, conductual  que requiera una medida educativa especial. 

El concepto, si hablamos de dificultad de aprendizaje es relativo; se da 

cuando un niño tiene una dificultad para aprender significativamente mayor 

que la mayoría de los niños de su misma edad, o si sufre una incapacidad 

que le impide o dificulta el uso de las instalaciones educativas que 

generalmente tienen a su disposición los compañeros de su misma edad. 

En cuanto a la medida educativa especial, también es un concepto 

educativo, y se define como una ayuda adicional o diferente respecto de las 

tomadas en general para los niños que asisten a las escuelas ordinarias. En 

el libro blanco para la reforma del sistema educativo, en su capítulo X, se 

introduce el concepto de necesidades educativas de esta forma: 
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"Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su 

escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o 

material, con el objeto de asegurar el logro de los fines generales de la 

educación, las necesidades educativas se predican de aquellos alumnos 

que, además y de forma complementaria, puedan precisar otro tipo de 

ayudas menos usuales.   Decir que un determinado alumno presenta 

necesidades educativas es una forma de decir que para el logro de los fines 

de la educación precisa disponer determinadas ayudas pedagógicas o 

servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe en término 

de aquello que es esencial para la consecución de los objetivos de la 

educación".  

Dentro de las necesidades especiales se encuentran involucrados los 

"desórdenes del comportamiento" constituyen un grupo complicado de 

problemas emocionales y del comportamiento en los jóvenes. Los 

adolescentes que sufren de estos desórdenes tienen mucha dificultad en 

seguir las reglas y en comportarse de manera socialmente aceptable.  

Es por eso que el futuro de estos muchachos promete ser muy infeliz si ellos 

y sus familias no reciben tratamiento continuo e integral a tiempo.  

Considerando que la alteración del comportamiento también forma parte de 

una necesidad educativa especial, si estamos tratando de los jóvenes y 

adolescentes como es el caso de nuestro trabajo investigativo, sin embargo 

existen muchos niños, adolescentes y jóvenes que a menudo contravienen 
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la ley o se comportan de manera antisocial, refiriéndonos a los desórdenes 

del comportamiento que también pueden ser diagnosticados con depresión o 

con una deficiencia de atención. 

Por eso, es necesario un  tratamiento donde los jóvenes con desórdenes del 

comportamiento, puedan lograr adaptarse a las demandas que conlleva el 

ser adulto para no continuar teniendo problemas en sus relaciones sociales y 

así a futuro puedan mantener una personalidad estabilizada.  

Muchos factores pueden contribuir al desarrollo de los desórdenes de 

comportamiento en el adolescente, incluyendo el daño al cerebro, el haber 

sufrido abuso, los defectos del desarrollo físico, el fracaso escolar y las 

experiencias negativas con la familia y con la sociedad. El mal 

comportamiento del adolescente causa una reacción negativa en otros, lo 

que hace que se comporte aún peor. 

En casos extremos en su comportamiento vale recalcar que existen 

diferentes alternativas para mantener en parte su control ya que se puede 

suministrar un tratamiento médico, dependiendo de la severidad del mal 

comportamiento.  

La terapia de comportamiento y la psicoterapia son usualmente necesarias 

para ayudar  a sobrellevar su necesidad especial, a la cual se encuentra 

involucrado el adolescente ya que por medio de  esta puede aprender a  

expresar y controlar su rabia. 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/462.ASP 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/462.ASP
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El tratamiento no suele ser corto, ya que toma mucho tiempo establecer 

nuevas actitudes y patrones de comportamiento. Sin embargo, al realizar 

intervención con los adolescentes ofrece una oportunidad para una 

considerable mejoría en el presente y una esperanza de éxito en el futuro. 

 
4.5.- Rendimiento Académico  
 
 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es 

definido de la siguiente manera: "el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, colegio, universidad, en el trabajo, etc.".  

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto 
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es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor. 

 Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y 

el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro 

estudio del rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).    

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/adolescencia 
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/462.ASP 
 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/adolescencia
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/462.ASP
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En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice el estudiante, la motivación, etc. 
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 El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende. 

4.5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 
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Presentamos la siguiente tabla N° 2 en la que se puede apreciar el esquema 

de equivalencias de calificaciones por asignaturas, según el reglamento 

vigente de evaluación y calificaciones en la cual se detalla cada uno de los 

rangos. 

TABLA 2: VALORES DEL  RENDIMIENTO ACADEMICO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Centro De Registros, Calificaciones Y Estadísticas (CRECE) 

ELABORADO POR: Ana G. Armijos Coronel Y Natacha Burneo S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de equivalencias de calificaciones en 
diversas expresiones. 

A+ 9.00 – 10.00 19 -20 Excelente 

A 8.00 – 8.99 17 -18 Muy Bueno 

B+ 7.00 – 7.99 15 – 16 Bueno 

B 6.50 – 6.99 13 – 14 Satisfactorio 

C 6.00 – 6.49 11 – 12 Aceptable 

F Menos de 6.00 Menos de 10 Reprobado 
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4.6.- APLICACIÓN  DE TERAPIAS, TECNICAS, DE TRABAJO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
 

4.6.1.- Terapia Individual 

 

Se da  con la participación de un terapeuta y un paciente, durante el 

proceso. ―Es la forma de mayor aplicación hasta la actualidad y sus ventajas  

se pueden resumir en la mayor  confidencialidad que se consigue  y en el 

criterio de imposibilidad de tratamiento grupal que denotan algunos 

pacientes, donde el terapeuta trata de refuerza el esfuerzo y alienta  a 

superar las dificultades, pensando que luchar duro es mejor que ganar‖. 20 

 

Le ayuda en sus tareas, poniéndoles metas alcanzables, asegura  la 

responsabilidad de sus tareas para  que se sienta útil  e importante. No hace 

críticas negativas en general; cuando el motivo  es una actuación: se 

criticará ésta. 

 

Se manifiesta el afecto del terapeuta al paciente con palabras y con actos.  

Les enseña a valorarse como individuos: que conozcan lo que se considera 

más adecuado. Habla con ellos del sentido de la amistad. Le ayuda cuando 

deben decir no, lo cual estará  siempre basado en la convicción y certeza de 

que es así, con argumentos.21 

 

                                                 
20

 psicoterapia, Lucio A. Balarezo Ch. Pág. 73-74 
21

  las deficiencias de la vida afectiva, Módulo 10 U.N.L 
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4.6.2.- Terapia Explicativa  Y La Proporción De Información 

Involucra algunas estrategias especiales  que tienen relación con las 

comunicaciones  conocidas como proporción de información, consejo 

directo, esclarecimiento e interpretación. Considera como instrumento 

primordial el abordaje  explicativo sobre la etiología  que explica al enfermo 

las causas y esencia del estado patológico, lo mismo que los mecanismos  

de formación de los síntomas que le aquejan.22 

 

4.6.3.- Terapia De Grupo 

Constituye la aplicación de los principios terapéuticos  a dos o más 

individuos  simultáneamente, con el fin de esclarecer  sus conflictos 

psicológicos, para que de este modo poder vivir normalmente. Duración  de 

las sesiones es de 1 a 2 horas y el grupo no más de 8 miembros. 

 

4.6.4.- Etapas De Aplicación 

 

4.6.4.1.- Primera Etapa 

En esta fase  se estructura al grupo y se va dando las debidas indicaciones 

sobre el trabajo del mismo y sus responsabilidades  y se informa sobre  el 

método general poniéndolo en práctica. Se crea la motivación al tratamiento 

y se crea el autoconocimiento sobre sus características personales como 

causa fundamental de sus problemas. 

                                                 
22

  Psicoterapia, Lucio A. Balarezo Ch. Pág. 75-77 
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4.6.4.2.- Segunda Etapa 

Se va ahondando el conocimiento de las características de los pacientes  

hasta lograr un entendimiento integral de sus actitudes y las consecuencias  

que estas tiene en la conducta. Constituye un proceso de real concienciación 

de las características  inconscientes. 

 

4.6.4.3.- Tercera Etapa 

Abarca la formulación de las hipótesis  acerca de las predisposiciones  

anormales y la comprobación de las mismas para que se tornen conscientes  

y se pueda discutir en su significado, peculiaridades y nivel de formación. 

 

4.6.4.4.- Cuarta Etapa 

Se dirige a la modificación de las predisposiciones inadecuadas 

sobrellevando las propias características  que impiden un cambio por la 

repercusión fisiológica y psicológica que contienen. 

 

4.6.4.5.- Quinta Etapa 

Se orienta a la consolidación y afianzamiento de las metas conseguidas y la 

preparación de los sujetos para su desenvolvimiento posterior en la vida 

diaria lo cual supone un reforzamiento permanente.23 

 

4.6.5.- Terapia Familiar 

                                                 
23

 La deficiencia de la vida afectiva, módulo 10  U.N.L 
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La terapia familiar ha cobrado inusitado interés, sobre todo en las dos 

últimas décadas con la introducción de modelos estructurales  y sistemáticos 

como una alternativa  novedosa en la actividad grupal familiar. 

 

  4.6.5.1. - Etapas De Aplicación 

 

Captar las pautas transaccionales las cuales son recursos empleados para 

conseguir actuación y no descripción de los mismos frente a los problemas. 

El Terapeuta debe promover diálogos  para observar los mensajes verbales 

y no verbales  que se producen entre los integrantes, siéndole permitido 

emplear cualquier estrategia  activa de su parte. 

Manipulación del espacio, en donde la forma en que se ubican en la primera 

sesión los integrantes,  nos indica aspectos de coaliciones, aislamiento o 

centralidad de los miembros. 

Señalamiento de límites: la tarea terapéutica esta dirigida a crear límites y 

demarcaciones  apropiadas entre los miembros y los subsistemas  para 

evitar el excesivo aglutinamiento o rigidez en su resonancia. 

Intensificación de la tensión (estrés), la creación de ambientes de tensión es 

necesaria para establecer nuevas pautas de organización familiar, este 

recurso se logra bloqueando las pautas  transaccionales existentes, 

acentuando las diferencias entre los miembros, desarrollando y explicitando 

un conflicto implícito o aliándose temporalmente a un miembro o a un 

subsistema. 
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            4.6.5.2. - Asignación de tareas: El terapeuta  puede crear 

responsabilidades de actuación entre los miembros, sea dentro del 

consultorio, en cuyo caso estimula diálogos, transacciones, cambio de 

posiciones o con tareas y deberes para la casa con el objeto de trasladar 

algunos aspectos  de la terapia  a la convivencia diaria. 

 

            4.6.5.3. - Utilización de los síntomas: El terapeuta tiene varias 

opciones  para iniciar su trabajo, manteniendo la tendencia a contrarrestar la 

dirección familiar o siguiendo la misma pauta familiar para concentrarse  en 

el problema por ella  planteada. Las propuestas  al respecto son las 

siguientes: - Enfoque centrado en el síntoma, Exageración del síntoma, 

Desacentuación del síntoma, adopción de un nuevo sistema, Etiquetamiento 

del síntoma, modificación del efecto del síntoma24. 

 

            4.6.5.4. - Manipulación del humor: Consiste en manejar el humor 

predominante  de la familia  a través de la exageración  o control del humor 

del terapeuta  o la redesignación de los efectos de los integrantes  

         4.6.5.5. - Apoyo, educación y guía: Son actividades directrices  

que el terapeuta asume  en un momento determinado, cuando las 

necesidades así lo requieren. 

 

                                                 
24

   Psicoterapia, Lucio Balarezo, pag, 295-296 
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          4.6.5.6. - El empleo de las paradojas: son todas las intervenciones  

del terapeuta que buscan un cambio  o modificación a través  de lo extraño. 

Opuesto, contrario, expuestos a los miembros de la familia.25 

 

  4.6.6.- Terapia Sistémica 

 

 Considera al individuo y al grupo como un sistema biopsicosocial al 

que se puede acceder por dos vías  durante el trabajo terapéutico. La 

entrada A constituida por las características y las actitudes y la entrada B 

mediante el control de la ansiedad. Consta de 5 etapas: 

 

         4.6.6.1.- Primera Etapa 

Se estructura al grupo y se va dando las iniciales  indicaciones  sobre el 

trabajo del mismo, sus responsabilidades y se informa sobre el método 

general poniéndolo en práctica. Se crea la motivación ala tratamiento y se 

incrementa el autoconocimiento sobre sus características personales  como 

causa fundamental de sus problemas. 

          4.6.6.2.- Segunda Etapa 

Se va ahondando el conocimiento de las características de los pacientes 

hasta lograr un entendimiento integral de sus actitudes  y las consecuencias 

que estas tienen en la conducta, constituye un proceso de real 

concientización de las características inconscientes. 

                                                 
25

  Las deficiencias de la vida afectiva, módulo 10 U.N.L 
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          4.6.6.3.- Tercera Etapa 

Abarca la formulación de las hipótesis  acerca de las predisposiciones  

anormales y la comprobación de las mismas  para que se tornen conscientes 

y se puedan discutir en su significado, peculiaridades  y nivel de formación. 

 

         4.6.6.4.- Cuarta Etapa   

 

Se dirige  a la modificación de las predisposiciones inadecuadas 

sobrellevando las propias características  que impiden un cambio por la 

repercusión fisiológica y psicológica que contienen. 

 

        4.6.6.5.- Quinta Etapa 

Se orienta a la consolidación y afianzamiento de las metas conseguidas y la 

preparación de los sujetos para su desenvolvimiento posterior en la vida 

diaria, lo cual supone un reforzamiento permanente.26 

 

   4.6.7. Técnicas de Autocontrol:    El autocontrol se refiere a una serie 

de técnicas  conductuales en las que el  mismo individuo deliberada y 

racionalmente maneja a una  conducta para modificar la misma.27 

4.7.  Autoestima En Los Adolescentes. 

 

                                                 
26

 Psicoterapia, Lucio Balarezo Ch. Pág. 298-300 
27

 Psicoterapia, Lucio Balarezo pag. 49-51 
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La  Autoestima  es la capacidad que puede enfrentar a una persona con 

mayor decisión a cierto tipo de riesgos. Cuando una persona tiene baja 

autoestima  los factores de riesgos  para que éste caiga en depresión, 

drogas o suicidio se elevan. 

 

El primer tipo de prevención que debe entregarse a un joven es trabajar 

sobre su autoestima. El joven que tenga una alta autoestima podrá ser  más 

fuerte para enfrentar sus muchos  problemas y continuas  preocupaciones  

de la Juventud. 

 

Es necesario trabajar con adolescentes en el autoestima, porque a lo largo 

de la niñez  los adultos nos hemos encargado de hacer exactamente lo 

contrario, Los padres les dicen a los hijos ―Oye, eres tonto‖, ―No sirves para 

nada‖, ―Tu hermano es mejor que tu‖, ―feo‖. Todo esto va disminuyendo la 

autoestima del muchacho. 

 

Cuando llega a adolescente, el o la joven saca a relucir todos  estos 

calificativos  negativos y presenta muchas formas  de protesta, como la 

drogadicción, altos  índices de ansiedad y de depresión, y tal vez suicidio28. 

 

Se debe capacitar a las personas  responsables de la educación de los 

muchachos  para que los padres y jóvenes no incurran a herir la autoestima 

de los niños. Luego de eso, a unos diez años  de un adecuado proceso de 

                                                 
28

  Diario La hora, martes 28 de mayo del 2002  pág. A11 
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concienciación, disminuirán los problemas  de drogas y suicidios, es una 

tarea de todos.29 

 

4.8.- DINAMICAS 

 

4.8.1.- La Dinámica Interna 

 

Los individuos llevan al grupo determinadas características propias de su 

personalidad como intereses, deseos, frustraciones, capacidades etc. Pero 

en su integración al grupo aparecen fuerzas  que aunque se originen en el 

individuo ocurren gracia a  la interacción  con los demás miembros del 

grupo, surgiendo la denominada dinámica interna; Las fuerzas que integran 

la misma  son las siguientes: la atmósfera, El código, El control social, 

Padrón o registro, La identidad, La posición, El liderazgo, la comunicación.30 

4.8.2.- La Dinámica Externa 

 

Es el resultado de la influencia de las fuerzas ejercidas por la comunidad por 

los integrantes  del grupo: la familia, los vecinos, los medios de 

comunicación, centros de educación, clubes, lugares de trabajo, la iglesia. 

Estas pueden  en unos casos inhibir, reprimir, dificultan a la expresión o en 

otros casos facilitan, dinamizan o promueven el proceso grupal.31 

 

                                                 
29

  psicología del niño y adolescente, océano multimedia pág. 298 
30

 Psicoterapia , Lucio Balarezo , pág. 283 
31

 Psicoterapia , Lucio Balarezo , Pág. 284 
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4.8.3.- Control Y Seguimiento 

 

El primer paso es la recolección de información acerca de los problemas  

fundamentales  del paciente, La elaboración del historial clínico y la 

deducción de criterios diagnósticos y pronósticos. El Rapport  debe 

garantizar una relación con el paciente dentro de los marcos  de una 

confiabilidad, dar muestras de honestidad, y que el paciente así lo sienta, 

tratarlo como a un ser humano al cual debe respetarse, darle la importancia  

que el paciente  le confiere a los hechos por él consultados. 

 

La eficacia del trabajo terapéutico debe ser juzgada mediante algunos 

recursos para conseguir la mayor objetividad posible, empleando las 

siguientes fuentes: 

 

Criterio del terapeuta 

Criterio del paciente 

Apreciación de los familiares y otras personas 

Utilización de reactivos y registros psicológicos  

Medición fisiológica.  

5.- MATERIALES Y METODOS  

El modelo de la presente investigación fue bajo la modalidad acción-

participación realizada en el departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil del Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ de la ciudad de 
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Loja, con un enfoque de carácter cuali-cuantitativo. Para el desarrollo del 

mismo nos basamos en una  metodología que nos permitió desarrollar un 

análisis participativo, donde los actores implicados que fueron los 

adolescentes, se conviertan en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la 

detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones.  

Es decir se tomó en cuenta, al proceso de la investigación-acción-

desarrollo; porque nos permitió tener contacto con los adolescentes que 

presentan problemas en su comportamiento y rendimiento académico. En 

ese sentido las ideas psicopedagógicas se fueron presentando en el trabajo 

de campo, así como la intervención en terapia individual,  grupal y la escuela 

para padres, permitieron al adolescente fomentar su identidad personal, 

mejorar su rendimiento académico y  quienes nos acercamos directamente 

con esta realidad a partir de la actividad práctica, entender los procesos 

teóricos  y prácticos para una formación profesional exitosa. 

5.1.- El modelo de Investigación – Acción o también denominado proyecto-

desarrollo está basado en la siguiente metodología generalizada: 

  5.1.1.- Método de inducción científica: Se estudian los caracteres y/o 

conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de causalidad, 

entre otros. Este método se apoya en métodos empíricos como la 

observación y la experimentación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
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   5.1.2.- Método Analítico: Es un método de investigación de los objetos 

que nos permite separar algunas de sus partes del todo, para someterlas a 

un estudio independiente, es decir que podemos trabajar por partes 

separadas, y  poner a descubrimiento las relaciones comunes a todas las 

partes, de este modo captar la particularidad en la génesis del desarrollo del 

objeto. 

     5.1.3.- Técnica de Observación científica:   El investigador conoce el 

problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene un 

aspecto contemplativo. 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a la 

vez, es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. Mario 

Bunge reconoce en el proceso de observación cinco elementos: 

 El objeto de la observación 

 El sujeto u observador 

 Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación 

 Los medios de observación 

 El cuerpo de conocimientos que forma parte la observación. 

Los elementos que se articulan en la práctica para dar paso a lo que se 

conoce como investigación–acción-desarrollo, están relacionados 

directamente con los objetivos especificando su metodología de desarrollo:  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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5.2.- OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

 

Realizar un diagnóstico de los estudiantes remitidos al Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil del Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso”, sección Vespertina. 

 

 5.2.1.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Para la realización de este objetivo se partió por los factores biológicos, 

psicológicos y sociales que influyen negativamente en el estudiante, para 

ello utilizamos los siguientes materiales de aplicación: 

  

   5.2.1.1.- La Historia Psicológica: Esta sirve para analizar la historia 

personal de cada individuo, demostrando si hay la existencia de alguna 

alteración producida desde antes de su gestación hasta su vida actual, ya 

que se puede   recopilar información en las áreas: desde su vida natal, 

postnatal, evolutiva y neorosiquica  del adolescente  referido a la lactancia, 

alimentación,  motricidad, sueño, dentición, y control esfinteriano, también 

nos permite identificar patologías familiares,  historia social del hogar y su 

historia académica.  

   5.2.1.2.- Ficha De Información Inicial:  este instrumento nos ayuda a 

tomar datos de las personas a tratar, mediante la recopilación de información 

de su desempeño en la escolaridad, exploraciones anteriores como médicas, 
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psicológicas, sensoriales, orgánicas, motoras, preocupaciones que 

presentan los chicos, su adaptación, personalidad.   

 

    5.2.1.3.- Test de Sacks: Es un instrumento útil que nos permite valorar su 

área familiar, sentimental y sexual,  relaciones interpersonales, valor de sí 

mismo y sobre todo de su comportamiento. 

 

    5.2.1.4.- Prueba de Afectividad  ( Woodwork):  Es un medio que nos 

permite valorar el área afectiva como: autoestima elevada, autocrítico, 

sociable, autoestima baja, depresión, aislamiento, depresión severa.   

 

Estos instrumentos fueron aplicados a los estudiantes para obtener 

información sobre sus diferentes áreas, acompañada de la observación 

directa que permita el diagnostico de los principales problemas psico-

afectivos de los adolescentes, para la intervención posterior, propuesta de 

talleres y reuniones con los padres de familia, alumnos y docentes del 

colegio.  

 

5.3.- OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

 

Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico individual y 

grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas en la esfera 

psicológica y en el rendimiento académico. 
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  5.3.1.- METODOLOGIA ESPECÍFICA 

La planificación fue tomada en cuenta como base en la construcción y 

valoración del problema, entendiendo a la planificación como el componente 

más importante que guía, orienta, prepara y anticipa los diversos problemas 

que se iban presentando. Por medio de esta metodología se pudo brindar el 

tratamiento necesario a los estudiantes que presentaban dificultades en su 

rendimiento académico, sobre todo en su comportamiento, ya que se 

intervino con talleres grupales e individuales. 

 

En el taller grupal se trabajó con los estudiantes de los años: Octavos, 

Novenos, Décimos y Primero de Bachillerato,  en un ambiente acogedor 

como fue la Sala de Profesores del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, proporcionado por la Orientadora Vocacional. 

 

La intervención individual, se realizó en una oficina brindada por el 

Departamento de Orientación, para trabajar con los 14 jóvenes que 

presentaron mayor dificultad. 

5.4.- OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes remitidos 

al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del Colegio 

Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, sección Vespertina. 

 

  5.4.1.- METODOLOGIA ESPECÍFICA 
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Se realizaron terapias individuales de una hora con los estudiantes que 

presentaron mayor dificultad en su rendimiento académico y de 

comportamiento, asi mismo las intervenciones  grupales se realizaron por lo 

menos una vez  al mes con los grupos de  jóvenes de cada año y paralelo, 

mencionados anteriormente, estas intervenciones se emplearon previas a 

una planificación por días y horas en los que los alumnos estén sin actividad 

de clases, o en horas en que su ausencia no sea perjudicial para ellos. Así 

mismo dicha planificación contó con el respaldo responsable del DOBE y de 

las autoridades del plantel, quienes conocieron periódicamente de los 

avances que se han ido manteniendo con los alumnos. Los materiales y el 

lugar  serán de importancia para mantener dichas terapias con los 

estudiantes. Se incluyeron actividades grupales e individuales para mantener 

lazos de afectividad, comunicación y apoyo psicopedagógico con los 

adolescentes. 

 

 

5.5.- OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 

Realizar una escuela para padres con los progenitores o representantes de 

los estudiantes. 

 

   5.5.1.- METODOLOGIA ESPECÍFICA 

La familia de los adolescentes constituye un pilar fundamental para la 

recuperación del rendimiento académico y de un mejor desenvolvimiento 
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psicológico y social, por ello que se pretende realizar una escuela para 

padres, por trimestre, convocados a todos previamente y más aun con 

aquéllos cuyos hijos tienen dificultad en su autoestima, en su 

comportamiento, en su rendimiento académico, en definitiva quienes 

presenten ciertos factores psicosociales negativos. Esto se realizaría 

basándonos en un Plan de intervención donde podamos proyectar  terapias 

grupales que constarán con temas integrales: relacionados al autoestima, al 

perdón entre padres e hijos, sobre el comportamiento dentro y fuera de casa, 

como impulsar a los hijos hacia un mejor estilo de estudio, dinámicas las 

cuales tengan un mensaje sobre el tema a tratar con el fin de mejorar la 

calidad del colegio,  el bienestar de la familia y sobre todo vida del 

estudiante.  

 

Cada escuela para padres nos ayudarán a fortalecer lazos familiares y 

sobre todo aportar a la construcción y reconstrucción de familias fuertes. Los 

talleres estarán dirigidos y orientados por el equipo asesor del proyecto de 

desarrollo de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

contaremos con la ayuda de profesionales capacitados en Terapia familiar, 

quienes nos ayudarán en la elaboración y facilitación de los temas para 

dicha escuela. 

 

Debemos mencionar que  hemos venido realizando los talleres grupales 

no solo con los jóvenes si no también en conjunto con los padres de familia. 

Les presentamos los talleres aplicados  a los padres o representantes, con el 
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fin de que existan cambios  en los cuales se evidencie  superación afectiva y 

de comportamiento en el estudiante ya que en su mayoría sus dificultades 

están involucradas directamente con el entorno familiar.  

 

5.6.- POBLACION Y MUESTRA 

 

La población se constituye de jóvenes y padres de familia del Colegio 

Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ sección Vespertina, el cual, cuenta con 

un universo estadístico de 1238 estudiantes y de 1238 padres de familia o 

representante por cada uno ellos, para lo cual se toma una muestra de 642 

estudiantes correspondientes a Octavos, Novenos, Décimos y Primero de 

Bachillerato considerando que de esta muestra se trabajó terapia grupal, de 

este trabajo grupal se identificó  la cantidad de 52 estudiantes  siendo  la 

población que requiere atención individualizada.  De dichos estudiantes se 

seleccionó los casos más complicados en relación al comportamiento, baja 

autoestima  y bajo rendimiento académico, quedando establecido 14 casos 

para realizar intervención individual.   

 

DETALLE DE LA MUESTRA DIAGNOSTICA. 

POBLACIÓN  AÑOS CANTIDAD 

ESTUDIANTES 8vo 

9no 

10mo 

1° Bachillerato 

11 

14 

                  14 

                  13 

TOTAL  52 
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MUESTRA DE TERAPIA INDIVIDUAL 

 

POBLACIÓN AÑOS CANTIDAD INTERVENCIÓN 

ESTUDIANTES 8vo 

9no 

10mo 

1° Bachillerato 

2 

5 

4 

3 

 

Comportamiento y 

Rendimiento 

Académico 

TOTAL  14  

 

MUESTRA: 52 estudiantes  se seleccionó 14 adolescentes para un estudio de 

casos a los cuales se les aplicó una intervención individualizada.  

 

 

 

INTERVENCION GRUPAL ENTRE ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 

   

 

 

No POBLACION AÑO/ESPECIALIDAD 

8vo 9no 10mo 1ero Bachillerato  

1 ESTUDIANTES 166 143 190 FIMA 

48   

QUIBIO 

61 

SOCI. 

34 

642 

2 PADRES DE 

FAMILIA 

120 45 32 22 219 

 TOTAL      861 



 

 

- 62 - 

 

6.- RESULTADOS  

 

Durante el año 2009 y en el tiempo de intervención del proyecto se atendió a 

52 adolescentes con características: psicológicas, afectivas, sociales y de 

bajo rendimiento académico, cuyas circunstancias de entorno familiar, social 

y de comportamiento eran similares, se pudo verificar que los jóvenes 

necesitan de un acercamiento, seguimiento, valoración y tratamiento 

psicopedagógico de manera sistémica y dinámica. De los 52 se especificó la 

atención individualizada como estudio de casos que  corresponde a 14 

adolescentes, cuyos resultados de la intervención los detallamos a 

continuación y que se basan en los objetivos planteados: 

 

6.1.- OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

 

Realizar un diagnostico de los estudiantes remitidos al Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso”, sección vespertina. 

 

Análisis psicosocial de los instrumentos aplicados que sirvieron de guía para 

el cumplimiento del objetivo:  
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CUADRO Nº 1 

LA  HISTORIA PSICOLÓGICA  

No CATEGORIA ITEMS 

1 

 

HISTORIA 

PERSONAL 

 

Concepción: hijos de madres solteras, 

abandonadas 

Gestación: normal, a término, con escasos 

prematuros 

Fue el niño deseado: no en todos los casos pero 

en su mayoría tuvieron aceptación 

Sociable: 

Encerrada en sí mismo 

Neurótica 

Fue preparada para el parto 

2.  ETAPA NATAL 

 

Parto normal:  

Anestesia  

Cesárea 

Ictericia 

Asfixia 

Mal formaciones 

Lloró enseguida de nacer 

Tuvo dificultad para lactar 

Que plan de alimentación se dio durante la 

primera infancia 

3.   

 

EVOLUCION 

NEUROPSIQUICA  

Edad en que se sentó: normal 

Edad en que gateó: normal, con ligeros retrasos 

en pocos casos 

Edad  en que empezó a ponerse de pie: dentro 
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REFERIDO A LA 

 

 

MOTRICIDAD  

SUEÑO, 

DENTICION, Y 

CONTROL 

de los limites normales del desarrollo evolutivo 

Edad en que caminó 

Se caía con frecuencia 

Es (fue) hiperactivo 

Es Hipoactivo 

Normal en sus Movimientos 

Dificultad para la lectura y  

Relaciones el niño con el ambiente familiar:  

Relación del niño con otros niños 

Afectividad del niño 

Aceptación o no  de miembros nuevo 

4 PATOLOGIA 

FAMILIAR 

 

Enfermedades que ha tenido el padre 

Enfermedades que ha tenido la madre 

5  

HISTORIA 

SOCIAL DEL 

HOGAR 

 

Vivienda rural: algunos adolescentes viven en las 

afueras de la ciudad   

Urbana: Barrio Esteban Godoy, San Cayetano 

Alto, Motyupe, Miraflores, las peñas Reina del 

Cisne, Jipiro, Jipiro Mirador, entre otros.  

Propietario  

Inquilino: la mayoría viven arrendando o en casa 

de familiares porque sus padres están en el 

extranjero 

Tipo de casa: Casa o apartamento 

De que material: concreto, hormigón armado, 

madera, mixta 

Casa de inquilinato 

FUENTE: Hospital Isidro Ayora (Área de Salud Mental). 

ELABORACIÓN: Ana G. Armijos – Natacha Burneo S. 

ANALISIS E INTERPRETACION.- La historia clínica psicológica se la 

analiza de manera general en los aspectos más relevantes y que en la 
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mayoría de los casos llamaron la atención por ser características que han 

incidido en su vida afectiva, familiar y social. Dentro de los principales 

aspectos para conocer la situación afectiva, social y familiar de los  

adolescentes que se atendieron fueron: los datos prenatales y posnatales 

así como algunas características propias del desarrollo. Sin embargo en la 

mayoría de los casos sus madres no recordaban exactamente ciertos 

aspectos que pudieron ser muy importantes para entender el 

comportamiento del adolescente. Existió otro gran número de jóvenes que 

no se pudo conocer ningún dato porque  sus abuelas, tías o parientes 

cercanos no tenían los detalles de su nacimiento, crecimiento y desarrollo de 

los primeros años. Sin embargo es un instrumento de gran apertura inicial 

para conocer el detalle de ciertas características que pudieron incidir en el 

comportamiento posterior del adolescente.  Entre las características que se 

destacan a nivel socio-personal y social están: 

- Tienen hogares en los que predomina solo un progenitor sea por la 

migración, el divorcio, abandono o por ser madres solteras. 

- El desarrollo intrauterino, psicomotor, de lenguaje y social están 

dentro de los limites ―normales‖. 

- No existen enfermedades graves por parte de los progenitores y en el 

desarrollo evolutivo de los alumnos, las enfermedades propias a este 

proceso, se las pasó con toda normalidad. 

- La ausencia de uno o los dos progenitores fue en etapas muy 

tempranas a los 2 ó 3 años de edad y en otras a inicio de la pubertad 

marcando de sobre manera en su afectividad y comportamiento.    
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- La gran mayoría de adolescentes que estudia en la sección 

vespertina, son provenientes de barrios urbanos, donde también 

puede predominar la falta de servicios básicos y estilos de vida no tan 

saludables. 

 

CUADRO Nº 2 

LA  FICHA DE INFORMACIÓN INICIAL  

 

No CATEGORIA ITEMS 

1  
ESCOLARIDAD 
(ASISTENCIA, CAMBIOS 
DEL CENTRO, 
REPETICIONES) 
 

La mayoría vienen de escuela pública de 
la ciudad, en algunos casos de las 
afueras y de otros lugares. 

Son jóvenes matriculados. 
Existen algunos repetidores de año o de 
otro colegio de la ciudad. 
En algunos casos asisten porque no 
encontraron un cupo para la sección 
matutina. 

2  
EXPLORACIONES 
ANTERIORES 
(MEDICAS, 
PSICOPEDAGOGICAS...) 

 
Son adolescentes físicamente sanos  

No hay presencia de enfermedades  

No han tenido ninguna evaluación 
psicopedagógica anterior a esta. 

3  
DIFERENCIAS 
OBSERVABLES 
(SENSORIALES, 
ORGANICAS, 
MOTORAS…) 

- La mayoría se ubica en tiempo y 

espacio  

- Niveles de sensaciones y 

percepciones normales 

- No existen enfermedades de 

origen orgánico o congénito entre 

los adolescentes. 

 

4  Adaptación al medio institucional: si 



 

 

- 67 - 

 

 
 
 
 
¿QUE ES LO QUE MAS 
PREOCUPA DE LOS 
ADOLESCENTES? 
 

existen 

Personalidad 

Comprensión general y razonamiento:      

escaso razonamiento lógico-verbal. 

a) Lenguaje oral: para el expresivo 

no hay dificutad. 

b) Matematicas: todos los alumnos 

atendidos tiene un promedio por debajo 

de 13 en ésta area del conocimiento  

 c) Ambiente familiar: existe 

migracion, ddivorcio, hijos de madres 

solteras, separacion, violencia intrfamiliar. 

5  

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR 

EL PROFESORADO 

PARA TRATAR DE 

RESOLVER EL 

PROBLEMA Y 

RESULTADO DE LA 

MISMA. 

 

 
- No existen hasta el momento en la 

mayoría de los casos. 

- Algunos docentes no hacen 

recuperación psicopedagógica 

para el mejoramiento del 

estudiante. 

- No se involucra directamente con 

su estudiante, en el área 

psicológica emocional. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- con los datos obtenidos de este 

instrumento permitió registrar a los adolescentes que tenían dificultades a 

más de su comportamiento en lo académico y con ello las posibles 

alternativas multidisciplinarias que se puedan elaborar para mejorar tanto la 

parte del proceso e enseñanza-aprendizaje como la de su comportamiento. 

 Entre las dificultades se encontraron: 

- Ser estudiantes repetidores del anterior año lectivo 
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- La mayoría de los casos tuvo problemas de aprendizaje en la escuela, 

problema que no fue tratado con apoyo psicopedagógico ni apoyo 

familiar, situación que se comprueba en el escaso rendimiento 

académico en especial en el área de matemáticas, todos los 14 casos 

tenían un promedio de 13 hacia abajo; pobreza de razonamiento 

lógico verbal, escaso trabajo intelectual a nivel individual y grupal, 

problemas de atención y memoria a largo plazo. 

- Los estudiantes que asisten a la sección vespertina lo hacen por 

algunas razones como el trabajo, presencia de dificultades de 

comportamiento y disciplina, son repetidores de año de la sección 

matutina o de otros colegios. 
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TEST  DE SACKS PARA ADOLESCENTES 

 

CUADRO Nº 3 

CATEGORIA F % 

Severamente alterado  9 17 

Medianamente alterado  24 46 

No hay alteración  16 31 

Incierto  3   6 

Total  52 100 

FUENTE:  TEST DE SACKS APLICADO 

ELABORACIÓN: Ana Gabriela Armijos C. Natacha Burneo Soto 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN.-  Al aplicar este cuestionario que revela 

las áreas afectivo, relaciones familiares, e interpersonales revela datos 

importantes sobre la vida afectiva, emocional, familiar, social y 

GRAFICO Nº 1 
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comportamental del adolescente que se recibió en el DOBE. De acuerdo a 

los datos obtenidos de la aplicación del test el 17% se encuentran 

severamente alterados debido a los conflictos emocionales dentro de la 

familia, que comprende escasa comunicación con los padres, existió y 

predomina maltrato psicológico y físico por parte de los progenitores, por lo 

que el adolescente guarda rencor, frustración y niveles altos de agresividad. 

Existe apatía, falta de iniciativa y motivación para solucionar sus problemas, 

a esto asociado sus dificultades de relación interpersonal. Permitiendo 

entender las relaciones afectivas, familiares, la expresión de tendencias 

inconscientes del mismo y los sentimientos hacia los suyos en especial a los 

progenitores o la presencia de padrastros o familia extendida por el 

fenómeno migratorio. Un porcentaje que preocupa es el 46% que 

corresponde a medianamente alterados sin embargo existiría casi el 50% al 

igual que el anterior violencia intrafamiliar, es decir que los hogares de éstos 

adolescentes son disfuncionales, no existe buena comunicación y por lo 

tanto crisis existenciales y vitales por parte de los adolescentes. También se 

evidencia el 31%, con similares características y solo el 6% no presenta 

ninguna de las características analizadas.  
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PRUEBA DE AFECTIVIDAD  (Prueba de Woodwork) 

 

CUADRO N° 4 

CATEGORIA F % 

Respuestas normales: afectividad 

normal, autoestima elevada, autocrítico, 

sociable.                              

11 21 

Respuestas Anormales: baja autoestima 

decaída,  Depresión. 

29 56 

15 o más respuestas anormales: 

Anormalidad seria, aislamiento, 

depresión severa.                                                               

12 23 

TOTAL  52 100 

FUENTE: Prueba de afectividad de Woodwork 

ELABORADO: Ana Gabriela Armijos C. – Natacha F. Burneo Soto 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Con esta prueba se evidencia lo 

analizado en el test de Sacks, que corresponde a un porcentaje similar es 

GRAFICO Nº 2 
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decir que el 56% de los adolescentes investigados presentan baja 

autoestima, síntomas distímicos, presencia de depresión y por lo tanto su 

comportamiento inadecuado frente a las adversidades que se enfrentan a 

diario. El 23% como población que preocupa tiene una depresión, baja 

autoestima, aislamiento social o trata de llamar la atención frente a los 

problemas que enfrenta en su casa y  colegio. El 21% no presenta rasgos 

anormales de afectividad. 

DETALLELE DE CONFLICTOS QUE PRESENTAN LOS JOVENES 

 

CATEGORÍA PROBLEMA Nº ESTUDIANTES 

Test de Sacks:   

 

La existencia de alteraciones Severas. 9 

 Medianamente Alterados 24 

 

 No presentaban Alteraciones 16 

 

 Respuesta no segura o Incierta 3 

 

Estos datos nos demuestran la existencia  de alteraciones en diferentes áreas de la 

personalidad del adolescente. 

 

Prueba de la 

afectividad: 

Normales: Afectividad normal, 

autoestima elevada, autocrítico, 

sociable.                             

11 

 Baja Autoestima, decaída, depresión 29 

 Anormalidad severa, aislamiento, 

depresión severa. 

12 

El mayor número de adolescentes presenta una baja autoestima, depresión, y 

decaída emocional. 

ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS:  

 



 

 

- 73 - 

 

En base a estos Test y fichas aplicadas, las cuales nos permite revelar 

carencias en ciertas  aéreas como: afectivas, intrafamiliares, interpersonales 

y de conducta,  llegamos al siguiente diagnóstico: que los 52 estudiantes 

poseen; alteraciones de conducta tales como: indisciplina, ausentismo, 

agresividad. Falta de atención familiar, problemas afectivos, valorados en un 

rango severamente alterado, medianamente alterados, y no alterados, 

destacando también que poseen una autoestima baja, depresión, 

aislamiento, falta de responsabilidad en su área académica y de 

comportamiento.  De estos fueron atendidos de manera personal, 14 casos 

los cuales presentaban problemas con mayor conflictividad emocional y 

sobre todo de comportamiento. Esto se debe al abandono de uno o de los 

dos progenitores, a la carencia de vida familiar, a la falta de comunicación, 

afecto y relación interpersonal, al maltrato que presentan por parte de sus 

padres, ya sea  este psicológico o físico. 

 

6.2.- OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

 

Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico 

individual y grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas 

en la esfera psicológica y en el rendimiento académico. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó acertadamente la 

planificación individual. Los resultados en torno a este elemento permitieron 
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establecer las diferentes actividades terapéuticas acordes al adolescente y la 

sus dificultades.  

En las intervenciones individuales sus planificaciones semanales se 

realizaron de acuerdo a cada caso y según la necesidad. Las planificaciones 

constaron de las siguientes necesidades: 

 

 Objetivos terapéuticos: partiendo de la concepción psicoterapéutica 

se entendieron como objetivos liberadores, reestructurados, ya que se 

buscó ejercer una influencia transformadora, facilitadora, que 

posibilite al adolescente lograr la modificación de patrones cognitivos, 

emocionales y afectivos adecuados, así como de comportamientos 

desajustados y nuevas formas más apropiadas de estructurar y 

organizar sus experiencias y los modos en los cuales se vincula con 

la realidad. 

 

 Actividades: el desarrollo de las acciones  y estrategias terapéuticas 

consistió en lograr los objetivos y metas propuestas. Las mismas se 

ejecutaron como tareas, conversaciones, significado, análisis, 

explicaciones, etc. En otras palabras la idea era que el adolescente 

vaya cobrando conciencia emocional y relacional de sus diferentes 

actitudes frente al estudio, la familia y la sociedad, enfocándose en un 

proyecto de vida y de satisfacción personal.  
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Es por eso que podemos presentar a continuación la planificación de los 

temas tratados directamente con el estudiante en las intervenciones 

grupales e individuales.  

CUADRO Nº 5 

INTERVENCIÓN GRUPAL PARA ADOLESCENTES: 

Nº Nombre del taller Responsable 

1.- - Taller el comportamiento en 

el adolescente 

Investigadoras 

2 - Taller  Comportamiento del 

Joven Hacia la Sexualidad. 

Investigadoras  

3 - Taller Autoestima en el 

adolescente 

Investigadoras- Lic. Marlene 

Montalván psicóloga del DOBE. 

FUENTE: Talleres aplicados a los estudiantes del Colegio ―B.V.‖ 

ELABORACION: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo 

 

Cabe recalcar que cada Taller Grupal consta de los siguientes pasos para su 

realización: 

 

1.- Saludo y Bienvenida. 

2.-.Dinámica para romper el hielo. 

3.- Presentación del Tema 

4.- EL Objetivo del tema y trabajo a realizar.  

5.- Desarrollo Del Tema. 

6.- Reflexiones Para el alma 

7.- Trabajo de Grupo 
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8.- Exposición de Trabajos 

9.- Conclusiones y Recomendaciones. 

10.- Agradecimiento y Despedida. 

 

CUADRO Nº6  

EJEMPLO DE  PLANIFICACION DE INTERVENCION INDIVIDUALIZADA 

TEMA MATERIAL OBJETIVO PROCEDIMIENTO OBSERVACION 

Comportami

ento: área 

personal 

Profesor, 

alumno, 

hojas, 

lápiz 

Conocer las 

necesidades 

socio 

personales del 

adolescente. 

 

Lograr obtener 

cambios en su 

vida personal. 

 

Saludo, 

Ejercicios de 

relajación. 

Comunicación del 

problema: el 

estudiante 

expresa su sentir. 

Comenzamos a 

trabajar con el 

área personal, 

Social, familiar: 

Motivando al 

estudiante a 

sacar a flote sus 

pensamientos 

negativos y 

positivos, para asi 

a través de ellos 

lograr un cambio 

en su manera de 

pensar. 

Realizamos un 

pequeño trabajo 

de sus aspectos 

positivos y 

negativos, 

implantados en 

una hoja. 

Nerviosismo 

Movimiento 

constante de sus 

miembros 

inferiores 

Inclinación de su 

rostro. 

Lo importante que 

en el diálogo con 

el estudiante se 

puede evidenciar 

que existe una 

alteración en su 

comportamiento  
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Ayudar a mirar el 

problema desde 

otro punto de 

vista. 

-involucrar la fe si 

amerita el caso 

-Enviar Tarea a 

casa. 

FUENTE: Talleres aplicados a los estudiantes del Colegio ―B.V.‖ 

ELABORACION: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo 

 

Debemos tomar en cuenta que cada planificación individualizada fue 

realizada semanalmente, de acuerdo a cada caso y su necesidad.  

 Recursos: se utilizaron medios, tanto psicológicos basados en los 

aspectos comunicativos verbales y no verbales de la relación, así 

como recursos del medio, ambientales y sociales, de manera que 

sirvan con el único fin de disminuir los factores estresantes y 

conflictivos en las relaciones del entorno del adolescente.  

 

Detalle De Recursos Utilizados:  

 
 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ 

    RECURSOS HUMANOS: 

 Rector del colegio  

 Asesores de Proyecto 

 Docentes del colegio  
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 Padres de familia 

 Adolescentes del colegio ―Bernardo Valdivieso‖ 

 Responsable del DOBE 

 Inspectores de 8vo, 9no, 10mo y 1ro de Bachillerato  

 Pasantes de la modalidad a distancia 

 

  RECURSOS ECONÓMICOS. 

RAZÓN CANTIDAD 
 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Papel Bon 10 resmas 3.5 35.00 

Impresión y 
reproducción de 
ejemplares  

2400 0.02 48 

copias de folletos 
bibliográficos y 
otros 

380 0.02 7.60 

memory flash 2 15.00 30.00 

-Calculadora 1 12 12.00 

-Transporte Buses 
y Taxis 

0.50 - 1.25 30.00 120.00 

Computadora  
Consultas Internet 

1 
100 horas 

1450 
0.80 

1450 
80.00 
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Bolígrafos, 
Borradores, 
corrector, 
marcadores, 
papelotes, etc 

  35.00 

Imprevistos   200.00 

TOTAL   2017.60 

 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación  fueron  

Financiados  con recursos propios que equivalen a la suma de  dos mil 

diecisiete dólares con sesenta centavos americanos (2017.60), que serán 

cubiertos en su totalidad por las postulantes. 

 

 Evaluación: es parte del proceso terapéutico y evidencia los logros 

alcanzados tanto en cada sesión de trabajo como al final del mismo. 

Esta fue realizada con el adolecente para valorar y verificar lo que al 

principio pretendíamos modificar, utilizando como recurso muy 

valedero al autoevaluación por parte del estudiante.   

 

 

6.3.- OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes 

remitidos al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del 

colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, sección vespertina. 
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Cabe señalar que las actividades que se planearon, fueron a nivel individual 

a través de la aplicación de psicoterapia individual y a nivel grupal con 

actividades psicoterapéuticas de grupo, incluyendo escuela para padres y 

talleres con adolescentes.  

Las actividades de terapia individual se resumen en: 

- Relajación: ejercicios  de respiración, extensión de cuello, ejercicios 

de relajación de mano, pies, aflojamiento total del cuerpo.    

- Tonicidad muscular y respiración: inspiración rápida, inspiración 

lenta, espiración lenta-rápida 

- Comunicación del problema 

- Avances y retrocesos  

- Visión de nuevas alternativas 

- Mirar el problema con otro ojos 

- Mantener la fe 

- Tarea para casa. 

 

Los resultados podemos enmarcar bajo las siguientes concepciones: 

- Integración de adolescentes con problemas al grupo  

- Recreación y consolidación social en el grupo grande 

- Apertura del dialogo y al confianza al equipo investigador 

- Sensibilidad al cambio 

- Conciencia de buscar soluciones para los problemas 

- Necesidad de encontrar ayuda 
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- Perdida de vergüenza ante las situaciones que en grupo eran 

similares.  

- Conciencia de saber que sus problemas eran en menor proporción a 

la de los demás y existía la solución  

 

A Continuación detallamos los talleres aplicados para brindar la atención 

individual y de grupo a los estudiantes. 

TALLERES GRUPALES 

TALLER EN EL COMPORTAMIENTO EN EL ADOLESCENTE 

 

TALLER   Nª 1 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER  PARA  ESTUDIANTES 

EXPOSITORAS:                                                       

 Ana Gabriela Armijos Coronel 

 Natacha Filomena Burneo Soto                       

  PARALELOS: Octavos, Novenos y Décimo Año A, B, C, D, E. 

1.- Saludo –Bienvenida: A los alumnos 

2.- El objetivo de este trabajo es analizar al adolescente en el colegio y la 

sociedad actual enfocando principalmente en tres aspectos de esta etapa 

evolutiva en el. 

3.-  Dinámica:  ¿Quién tiene la razón?  

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/05/quien-tiene-la-razon.html
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Divide al grupo en dos (o en hombres y mujeres). Tú serás el Juez. Se 

plantearán las siguientes situaciones y le darás a un grupo la tarea de 

defenderla y al otro la tarea de atacarla. 

Y en la situación II, que el grupo que defendía ahora ataque, y viceversa. 

Solo déjales discutir por 3‘ a cada grupo por situación planteada. Deja que 

griten, se paren, y hablen todos juntos. ¡Eso es lo divertido! situación  "José 

tenía algo de dinero ahorrado, era bastante como para poder comprarse dos 

de los videos juegos que deseaba desde hace tanto tiempo. Pero justo en 

esos días, su hermano mayor necesitaba comprarse zapatos para ir a 

trabajar y no tenía suficiente dinero.  José sabía que podía ayudarlo, pero 

había esperado tanto tiempo para comprarlos, le llevó tanto esfuerzo juntar 

ese dinero, que no le dijo nada a su hermano y gastó el dinero". La pregunta 

a defender o acusar es: ¿Estuvo bien la decisión que tomó José? 

Situaciones en que se plantean el deber y el querer hacer son cosa de todos 

lo días en casa. Y así como con estas situaciones discutirán entre ellos 

también pasa con los padres. Un día se cansan de que les digan qué tiene 

que hacer, cómo se tienen que vestir, qué tienen que mirar en la televisión, o 

con quién tienen que juntarse y... ¡puf!, se "revelan‖. Y eso significa que 

comienza la guerra; le hacen a los padres la contra en lo que sea, no importa 

cuál sea la situación, siempre tienen un punto de vista diferente. 

Muchas veces lo en que discuten tienen la verdad, pero no significa que lo 

que dicen los padres no tengan nada de cierto. Algunos adolescentes por 

"revelarse" de los padres, maestros o mayores, simplemente hacen todo lo 

contrario a cualquier cosa que estos les digan. Al final terminan siendo igual 
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o más dependientes de ellos. Conseguir la independencia no es como abrir 

una botella de gaseosa 0 y encontrarse con un premio adentro, es algo por 

lo que se debe luchar, con paciencia, esperando el momento apropiado, 

sabiendo escuchar y tratando de ponernos en el lugar de nuestros padres. 

Ellos no nacieron con el "manual instantáneo para padres geniales" también 

están aprendiendo junto con nosotros. 

PRESENTACION DEL TEMA: 

 

EL COMPORTAMIENTO EN ADOLESCENTES 

 

En esta tarde chicos vamos a tratar un tema muy importante como es el 

comportamiento en la adolescencia, pero para eso vamos a partir de  un 

punto clave como es  la adolescencia. 

 

La Adolescencia 

La adolescencia  es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin 

haber alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es una etapa 

complicada y difícil que normalmente debemos  superar para llegar a la edad 

adulta. Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 

años promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el 

momento en que aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo 

con respecto a lo que hasta entonces era su niñez. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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En la adolescencia se distinguen dos etapas que se dividen en: 

1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) 

2) Adolescencia propiamente dicha. 

La Preadolescencia: Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad  

hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años 

en los varones. En las mujeres aparece la primera menstruación y en los 

varones la primera eyaculación; pero en ambos todavía sin aptitud para la 

procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico. 

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, 

aparición de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, 

caderas, etc. En los varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, 

aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz. 

Desarrollo afectivo: Gran intensidad de emociones y sentimientos. 

Hay desproporción entre el sentimiento y su expresión. 

Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics 

nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos y pasa con facilidad 

de la agresividad a la timidez. 

Desarrollo social: Busca la independencia pero a la vez busca protección y 

comprensión con sus padres 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, y de sentirse aceptado y 

reconocido por los de su entorno. 

Su principal interés son las diversiones, el deporte, etc. 

Desarrollo sexual: Tendencia a la separación entre chicos y chicas, gran  

Desarrollo religioso: El desarrollo religioso puede ser problemático cuando: 

Los padres no dan testimonio, usan la religión como disciplina y no son 

estables. 

Cuando la religión, en el ambiente social, es considerado como cosa de 

mujeres. 

Aquí analizaremos tres conceptos principales para llegar hacia el 

comportamiento que son: 

Temperamento: Temperamento proviene de la palabra 

latina temperamentum, que significa medida o porción. Normalmente, el 

temperamento se relaciona con un estrato donde el instinto tiene lugar, por 

lo cual se convierte en aquella porción de nuestra personalidad que es 

menos consiente y razonable. El temperamento de una persona es en 

muchas ocasiones presentado como un conjunto de sensaciones, 

pensamientos e impulsos que moldean la personalidad y que no tienen una 

explicación del todo lógica. Es además, el producto de actividades nerviosas 

y endocrinas que el individuo no conoce ni controla conscientemente. Es por 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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esto que el temperamento también se relaciona con numerosas expresiones 

afectivas y pasionales ya que las mismas tienen que ver con un basamento 

puramente orgánico. 

Carácter: El carácter es una combinación de valores, sentimientos y 

actitudes. Es decir hace referencia a cómo una persona percibe a los demás 

o a las cosas y conceptos. Por estar muy influenciado por factores culturales 

de la sociedad en la que vive el individuo, el carácter se ha resistido 

fuertemente a la investigación sicológica y no hay investigaciones de gran 

valor sobre él 

Personalidad: La personalidad es un conjunto de características o patrones 

que definen a una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, 

actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera muy 

particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones diversas, nos 

dice algo sobre la personalidad de cada persona, en otras palabras es el 

modo habitual por el cual cada ser piensa, habla, siente y lleva a cabo 

alguna acción para satisfacer sus necesidades en su medio físico y social. 

 

3.- Reflexión para el alma: Titulo “UNA BUENA LECCION” (relacionado 

con el comportamiento del individuo). 

4.- EXPOSICION DE TRABAJOS GRUPALES 

5.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.- AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA 

TALLER Nº 2 

TALLER  PARA ADOLESCENTES 

EXPOSITORAS:                                                       

 Ana Gabriela Armijos Coronel 

 Natacha Filomena Burneo Soto                       

  PARALELOS: Octavos, Novenos y Décimo Año A, B, C, D, E. 

LUGAR: Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

1.- Saludo Bienvenida 

2.- Dinámica 

Primeramente realizar La Dinámica  ―No hagas a Otro lo que no quieres que 

te hagan a Ti‖. Hacer ruedo entre todos los participantes y pedir que al 

compañero que se encuentra a la derecha darle un peñisco en cualquier 

parte del cuerpo, después que lo hagan, pedirle que cada uno empiece a dar 

un beso en el lugar donde piñizcó. Después realizamos una breve reflexión a 

cerca de la dinámica. 

Objetivo: Concienciar a los estudiantes a respetar y cuidar su cuerpo.  

TEMA:  

COMPORTAMIENTO DEL JOVEN HACIA LA SEXUALIDAD. 

Empecemos definiendo que es La Sexualidad: Conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Apetito sexual, 

propensión al placer carnal, tener un contacto físico con otra persona en la 

intimidad. 

Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
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Esta charla es para todos los jóvenes que están cruzan la adolescencia 

donde comienza la participación física de la persona, pero también debemos 

saber que opina Dios acerca de nuestra juventud  Eclesiastés 12:1 Dice: 

Acuérdate de tú creador en los días de tu juventud, antes que vengan los 

días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos 

contentamiento. 

Escucho las noticias y observo varias cosas que pasan hoy en día con la 

adolescencia nos damos cuenta que ya a la vida no se la lleva con 

responsabilidad, Preguntaban a unos jóvenes: Qué es para ti la vida? ; Qué 

pretenden hacer en la vida? Y sus repuestas fueron simplemente yo quiero 

bailar, gozar, disfrutar.... de la vida hasta mas no poder. 

Y yo me pregunto que va hacer del futuro de ustedes, si desde hoy no 

tenemos metas fijadas porque luchar.   La edad de la adolescencia es los 

mejores días y años que podemos tener en la vida, pero tenemos que 

aprender a como llevar en la vida nuestra adolescencia, que queremos decir 

con esto?  Aprender a valorar los momentos buenos en los que estamos 

compartiendo y sacar experiencias de las cosas malas que estemos 

pasando.   

La adolescencia es una etapa de transición de lo que es la infancia y  su 

adolescencia es ese tiempo del crecimiento, pero a medida que crecemos 

tenemos que ir creciendo en conocimiento, sabiduría, respeto, valor a la vida 

y temor a Dios.  

Es el tiempo que ya vamos cambiando nuestras formas físicas por ejemplo 

los chicos comienzan a hablar con una voz más gruesa ¡HOLA COMO 



 

 

- 89 - 

 

ESTAS ANITA! es el tiempo en que ya sale un bellito en el bigote 

comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, el cuerpo físico comienza 

a transformarse tanto en el hombre como en la mujer, pero lamentablemente 

la sociedad lo que menos nos enseña es el temor a Dios, con caminos 

equivocados, en esta edad los adolescentes tienen otras expectativas son 

las edades donde las motivaciones y experiencias personales son 

halagadoras para cada uno, pero también podríamos decir que este es el 

tiempo más confuso de la vida por qué? Decimos esto porque ya a todo lo 

que hablan los demás lo discutimos es cierto o no?    Es confusa esta edad 

por que comienza a llegar a sus vidas muchas áreas donde no nos 

aceptamos como somos en persona y a si mismo, tal vez se han dado 

cuenta en ciertas ocasiones que los chicos no quieren a las chicas y 

comienzan ha decirse entre compañeros no me gusta esa niña que fea que 

se la ve, pero cuando pasa el tiempo y transforman su modo de ver a las 

cosas esa niña que no les gustaba les comienza a interesar, empiezan los 

hombrecitos a tomar poses de sus artistas o escuchan músicas que pueden 

ser las que le atraiga a la niña sí o no, nos vestimos a la moda nos hacemos 

el peinado de moda, con tal de que las persona del sexo contrario de fije en 

uno.   

Es la edad donde no nos aceptamos como somos ya sea por la naríz que 

tenemos, la gordita quiere ser flaquita y la flaquita quiere ser gordita, el que 

tiene pelo lacio quiere tener lo con churos y la que tiene pelo churon quiere 

tenerlo lacio, no nos aceptamos como somos porque empezamos a 

compararnos con los demás. 
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Pensamos que otras personas son mejores o superiores a nosotros mismos 

es en donde se juega un papel muy importante con la autoestima jóvenes no 

dejemos que las personas jueguen con nuestros sentimientos o nos traten 

como si no valiéramos nada, debemos recordar que somos capaces de 

hacer las cosas y hacer bien para sentirnos orgullosos de ello. 

La adolescencia es la edad de los entusiasmos porqué? Porque ustedes 

están pensando en Luis Miguel, Dady Yyanky, Don Omar, en la música, las 

películas pero aquí demos hacer una pausa para saber que clase de 

películas estamos observando tal vez sean de bien para nuestra mente o 

sean esa clase de película que nos dañan el corazón y la mente con cosas 

que no debemos ver a nuestra edad como es la pornografía. 

Es el tiempo donde queremos alcanzar tantas cosas en la vida pero también 

es el tiempo de los compromisos afectuosos que queremos decir con esto,  

si han visto o nos ha pasado que cuando sintonizamos una canción se nos 

vuelve loco el corazoncito y empezamos con la suspirar... Los adolescentes 

son los más sinceros cuando tienen una amistad sincera. 

Pero aquí vive una etapa tal vez dura o difícil de cruzar el área del 

enamoramiento por ejemplo: los chicos un en día van al cine están en cine y 

estaban masticando chicle pero de repente se quedaron los labios pegados 

como dos periquitos australianos, y como el chico es tan cariñoso y le gusta 

poner manos a la chica se le resbala a la cintura y de repente y muy repente 

no cumple ni los 18 años y ya son madre y padre de familia. Esto es 

peligroso y saben porque primeramente ustedes afectan sus corazones,  

baja su autoestima, pierden el valor como personas porque alguien les dijo 
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palabras bonitas y sin darnos cuenta pasamos por un dolor grande en 

nuestras vidas. Cuando alguien no nos toma enserio En proverbios de biblia 

Dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Para que en el futuro no 

nos afecte y podamos desempeñarnos como personas de bien. El estudio 

nos lleva a enfrentar el camino de nuestra vida mucho mejor si respetamos a 

los demás vamos a ser valorados nosotros mismos, debemos evitar nuestros 

errores de adolescentes para evitar consecuencias a futuro.  

La sexualidad es el área que es menos tratada por los adultos, por ejemplo 

hoy en día nos dejamos llevar por la televisión, los amigos, o por otras 

personas que aprendieron las cosas distorcionadamente.     

Jóvenes debemos empezar a respetarnos nosotros mismos, amando 

nuestra vida, nuestro cuerpo es increíblemente ver como los mismos 

compañeros roban la dignidad de una persona que pretende guardar su 

corazón y su cuerpo, lo llaman de distintas formas con tal de hacerlo sentir 

mal por la decisión que ha tomado que es el GUARDARSE puro para el 

matrimonio. Evitemos las mujercitas en caer en las tentaciones, como nos 

dice TIMOTEO: Huid de las pasiones juveniles. 

El valor como personas y la libertad que podemos tener debemos hacerlos 

valer ante todos, con el valor del amor, respeto, honra hacia nosotros 

mismos. No permitamos que las personas burlen nuestro corazón con cosas 

ofensivas que nos puedan afectar a futuro. 

Dinámica. 

Reflexión: El cuidado de su corazón. 

Agradecimiento y Despedida. 
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TALLER Nº 3 

TALLER  PARA ADOLESCENTES 

EXPOSITORAS:                                                       

 Ana Gabriela Armijos Coronel 

 Natacha Filomena Burneo Soto                       

  PARALELOS: Octavos, Novenos y Décimo Año A, B, C, D, 

E.1ºBachillerato. 

LUGAR: Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

1.- Saludo Bienvenida 

2.- Dinámica: UN PEQUEÑO GESTO DE AMOR 

OBJETIVO DE ESTA DINAMICA: Con esta dinámica quebrarás el hielo y 

acrecentarás el amor fraternal entre los miembros del grupo.  

MATERIAL: Un osito de peluche o una muñeca bonita. 

DESARROLLO: 

 El animador cuenta una historia: Ejemplo: "Cuando venía a la reunión 

me encontré a 'Matilda' (nombre de la muñeca o del osito), ella estaba 

triste y sola, y necesita mucho amor. Yo le conté que en este grupo de 

jóvenes ustedes le podían brindar muchísimo amor. 
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 Dejar que cada joven demuestre con un gesto el amor a Matilda, 

como por ejemplo: un beso, un abrazo, una frase cariñosa (te quiero 

Matilda), etc. 

 Una vez que todos le demuestran su gesto de amor a Matilda, el 

coordinador debe decir: "Matilda está muy contenta porque todos 

ustedes la quieren, pero ahora ella les quiere pedir un favor más.  

Matilda te quiere regalar de su amor, por lo tanto, repite el gesto que 

le hiciste a Matilda al compañero que tienes a tu lado. 

 La idea es que cada joven le demuestre el amor a su compañero 

como se lo demostró a Matilda, y así poder poner en práctica nuestra 

comunión. 

 

PRESENTACION DEL TEMA:  

AUTOESTIMA EN EL ADOLESCENTE 

¿Qué es El auto-concepto o 
auto-imagen?

Es una fotografía mental de uno mismo que ha 
sido formada por lo que uno mismo ha 

experimentado

“AUTO-ESTIMA”

Un niño comienza a construir su imagen
mental a través de la atención y del amor
de sus padres, y de los demás que le

rodean.

Conforme él madura, la opinión personal
de sí mismo es modificada con sus
relaciones con sus contemporáneos
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Los Aspectos Funcionales del  Auto-Concepto: 

 

“Apariencia” 

El peso que nuestra apariencia tiene en nuestra auto-imagen es reflejado por 

la millonaria industria de la belleza  

El problema de muchas es que cuando las personas tienen escasez de la 

belleza que el mundo maneja o algún defecto congénito o por algún 

accidente, o se pierden sus atractivos por causa de la edad o por alguna otra 

razón, El Afecto dado por otros disminuye si el auto imagen está basado en 

la apariencia. 

“Desempeño  

Se refiere a las habilidades de una persona,  destreza,  conocimiento y 

posición de responsabilidad Otros nos miden de acuerdo a cómo nos 

desempeñamos. 

Sentimos que tenemos dignidad cuando apreciamos la actitud positiva de 

otros a   través de nuestros logros 

El temor para muchos es que su desempeño sea deteriorado,  u otros lo han 

superado Otros nos miden de acuerdo a cómo nos desempeñamos. 

Status” 

Se refiere a la posición de alguien entre la gente,  su posición educacional,  

económica,  familiar o nivel social. 

El auto-concepto de una persona que está basado en sus status 

permanecerá fuerte,  en tanto la gente valore las cosas en las cuales su 

status está establecido 
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 ―Por lo tanto,  la apariencia de una persona,  su desempeño y status de 

manera unida,  forma su funcional auto-concepto,  afectando  su manera de 

verse a si mismo. 

Compensaciones por las debilidades. 

 Cuando nos sentimos inferiores,  tendemos a buscar evidencias por las 

cuales sentirnos con valor;  

Hay algunos Métodos de Compensación 

1. La excelencia en un campo en    particular  

(Dedicando sus vidas a ello y deseando ganar aceptación de los demás a 

través de su excelencia.) 

2.  Conformándonos (haciéndonos a)  

3.  El excesivo uso del humor  

(Conlleva un fuerte concepto de auto-duda.)  

Desarrollo de una auto-imagen positiva. El excesivo uso de estos tres 

métodos puede ser peligroso.  

El peligro de comenzar a involucrarnos en el terreno de la compensación,  es 

que uno mismo empieza a  creérselo: 

Perdemos todo sentido de identidad…después de un tiempo,  aún resultará 

difícil distinguir entre lo que realmente somos y lo que pretendemos ser. Un 

esencial fundamento para una buena auto-imagen es la aceptación 

incondicional. 

Reflexión: LA VASIJA AGRIETADA  

Agradecimiento y Despedida. 
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CUADRO Nº 7 

 

TALLERES  INTERVENCION GRUPAL 

ACTIVIDAD PARTICIPANTE RESULTADO 

 

 

 

 

Taller en el 

comportamiento en 

el adolescente 

 

 

Investigadoras, 

Estudiantes, 

Coordinadora del 

Departamento 

Estudiantil 

 

-Se logró obtener la 

reconciliación de un grupo 

de compañeros a través del 

perdón. 

 

-Evidenciar el mejoramiento 

del  respeto entre 

compañeros 

 

-Obtener el compromiso de 

parte de los Estudiantes a 

mejorar su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  

Comportamiento 

del Joven Hacia la 

Sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadoras, 

Estudiantes, 

Coordinadora del 

Departamento 

Estudiantil 

 

Frente a la realización de la 

Dinámica ―No hagas al Otro 

Lo que no Quieres que te 

hagan a ti‖, se logró 

concienciar a los jóvenes la 

importancia que tiene el 

tratar y tratarse con respeto. 

- Evidenciar que existió una 

mejoría en el 

comportamiento e incluso en 

su dialecto al relacionarse 

entre los jóvenes y señoritas 

estudiantes.  

- La importancia de Cuidar 

Su Cuerpo. 

- Sensibilizar su corazón a 

cerca del la importancia que 
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FUENTE: Talleres aplicados a los estudiantes del Colegio ―B.V.‖ 

ELABORACION: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo 

 

 

6.4.- OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 

 

Realizar una escuela para padres con los progenitores o 

representantes de los estudiantes. 

 

A los padres de familia se les proporcionó tres talleres  con temas 

relacionados en base a la evidencia obtenida en  la aplicación del test y 

fichas de los estudiantes. Debido al interés y participación que presentaron 

los padres ante los  temas se logró tener buenos resultados tales como:  

 

debe tener el buen proceder 

hacia la persona del sexo 

opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Autoestima 

en el adolescente 

 

 

 

 

 

Investigadoras, 

Estudiantes, 

Coordinadora del 

Departamento 

Estudiantil 

 

-La reflexión por parte de 

ellos al tomar sentido en el 

valor y respeto que se 

deben a ellos mismos. 

- mejorar su auto- imagen 

Dar valor a los detalles 

importantes de la vida, no 

vivir en apariencia. 

Se logro la aceptación de 

ellos mismo, ya que algunos 

jóvenes no había tolerancia 

hacia su persona. 
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La existencia de un buen número de padres de familia hacia el Colegio en 

busca de información de sus hijos en cuanto a notas, comportamiento..etc., 

esto fue un gran logro para nosotros debido a que no existía en muchos de 

ellos la iniciativa de ir a la institución y preguntar como estaban sus hijos. 

 

Por expresiones de algunos estudiantes sabemos que existieron padres de 

familia que tomaron la iniciativa de expresar cuanto los aman a sus hijos ya 

que anteriormente no lo habían hecho. 

Existieron 6 parejas de padres que se acercaron voluntariamente a pedir 

ayuda, consejo y guía en como tratar a sus hijos que presentaban un estado 

de rebeldía, pero al mismo tiempo deseaban una ayuda como pareja debido 

a que existía una carencia de comunicación, respeto y valor propio, con ellos 

se trabajo en ciertas ocasiones con pequeños diálogos, lluvia de ideas 

motivaciones que ayudaron a mejorar el ambiente familiar. 

Un caso en particular fue el de una madre de familia que asistía a los 

talleres,  se acerco a pedir ayuda debido a la presencia de violencia 

intrafamiliar, de la cual era víctima continua de maltrato físico y psicológico, 

mediante diálogos, consejos,  palabra de ánimo para que pueda valorarse 

ella mismo entre otros, nos permitió evidenciar una mejoría en cuanto a su 

aspecto físico y emocional.  

 

Con estas intervenciones grupales logramos darnos  cuenta que existe una 

gran cantidad de conflictos familiares los cuales afecta el área emocional del 

joven  reflejándose así en su comportamiento. 
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Muchos Padres tomaron conciencia de lo importante que es el entorno 

familiar, sobre todo el de llenar cada día el tanque emocional de sus hijos, 

mediante palabras de: bendición, amor, respeto, confianza, y sobre todo el 

brindar calidad de tiempo para compartir con sus hijos. 

 

Por los resultados obtenidos con los padres de familia y en vista de la 

existencia de conflictos familiares que afectan directamente a los 

adolescentes hemos planificado la Escuela  para Padres la cual nos 

permitirá tratar temas en relación a la familia para que a futuro podamos 

mejorar la calidad de vida de sus hijos. Un ejemplo a continuación de uno de 

sus talleres: 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER ESCUELA PARA PADRES 

EXPOSITORAS:                                                                      

 Ana Gabriela Armijos Coronel 

 Natacha Filomena Burneo Soto                        

PARALELOS: Octavos,  Décimo Año, Primero Bachillerato A, B, C, D, E. 

Desarrollo De la Actividad: 

TALLER 1 

1. Saludo – Bienvenida: A los padres de familia. 

2. Reflexión para el alma: Título “Las cuatro Esposas” (relacionado 

con los sentimientos y valores  de la pareja tomando en cuenta la 

importancia de las actitudes frente a los demás). 
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DESARROLLO: 

PRESENTACION DEL TEMA: 

BASES PARA UNA FAMILIA SALUDABLE 

Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, 

el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!. Si dos se 

acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo ¿cómo va a calentarse? Uno 

solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no 

se rompe fácilmente! Eclesiastés 4: 9-12 

Comunicación Saludable 

 

En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su 

fruto. Proverbios 18:21  

Que No es  comunicación: Hablar, gritar, decir lo mal que esta el otro, no 

lo que piensa, no manipular. El que refrena su boca y su lengua se libra 

de muchas angustias. Proverbios 21:23  

¿Qué es comunicación? 

Expresar mis deseos o sentimientos en base a lo sucedido o lo que 

deseo: valore los sentimientos de la otra persona, valore sus 

sentimientos, diga lo que necesita.  

 MANIFESTACIONES DE AFECTIVIDAD. 
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No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. 

Perdonen, y se les perdonará.  

Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, 

apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que miden a 

otros, se les medirá a ustedes. Lucas 6:37 – 38  

PROCESO DE MANIFESTACIONES DE AFECTO 

1.- Palabras de animo RECONOCIMIENTO.  

2.- Actos de servicio.  

3.- Tiempos de calidad.  

4.- Regalos.  

5.- Toque físico. 

IGUALDAD: En cuanto a no dar preferencias dentro del hogar. 

REGLAS Y LÍMITES: deberes y derechos 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA. 

TALLER Nº 2 

1.- Saludo – Bienvenida: A los padres de familia. 

2.- Reflexión para el alma: Título “LA ISLA” (relacionado con los 

sentimientos y valores del hombre). 

3. Dinámica: UN PEQUEÑO GESTO DE AMOR 

OBJETIVOS: Con esta dinámica quebrarás el hielo y acrecentarás el amor 

fraternal entre los miembros del grupo.  

MATERIAL: Un osito de peluche o una muñeca bonita. 

DESARROLLO: 
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 El animador cuenta una historia: Ejemplo: "Cuando venía a la reunión 

me encontré a 'Matilda' (nombre de la muñeca o del osito), ella estaba 

triste y sola, y necesita mucho amor. Yo le conté que en este grupo de 

jóvenes ustedes le podían brindar muchísimo amor. 

 

 Dejar que cada joven demuestre con un gesto el amor a Matilda, 

como por ejemplo: un beso, un abrazo, una frase cariñosa (te quiero 

Matilda), etc. 

 Una vez que todos le demuestran su gesto de amor a Matilda, el 

coordinador debe decir: "Matilda está muy contenta porque todos 

ustedes la quieren, pero ahora ella les quiere pedir un favor más.  

Matilda te quiere regalar de su amor, por lo tanto, repite el gesto que 

le hiciste a Matilda al compañero que tienes a tu lado. 

 La idea es que cada joven le demuestre el amor a su compañero 

como se lo demostró a Matilda, y así poder poner en práctica nuestra 

comunión. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR 

OBJETIVO: Concientizar a los Padres de familia  a mejorar las relaciones 

intrafamiliares ya sea en el  trato afectivo, psicológico, y físico  de sus hijos, 

basados en un solo lenguaje que es el amor. 

 PUNTOS CLAVES A TRATAR: 

 MI TANQUE ESTÁ VACÍO 
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 PALABRAS DE AFIRMACIÓN: Palabras de ánimo, Palabras 

Amables, Palabras humildes. 

 TIEMPO DE CALIDAD 

 RECIBIENDO REGALOS 

 CONTACTO FÍSICO  

 ACTOS DE SERVICIO. 

5. TRABAJO DE GRUPO:  

Formar grupos de 5 personas para realizar las siguientes 

preguntas: 

DESCUBRA SU LENGUAJE DE AMOR PRINCIPAL  

– ¿Cómo expreso más a menudo amor por otras personas? 

– ¿De qué me quejo más a menudo? 

– ¿Qué pido más a menudo? 

– ¿Qué lenguaje utilizo para tratar a mis hijos? 

6. Dinámica:   El barco se Hunde Necesitamos un Salva Vidas. 

Formamos grupos de cinco personas para realizar la presente 

dinámica. 

7. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS GRUPALES 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

9. AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 
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CUADRO Nº 8 

 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

Nº Nombre del taller Responsable Observación 

1  

 

 

- Bases para una 

familia saludable 

 

 

 

Investigadoras- Lic. 

Marlene Montalván 

psicóloga del DOBE 

 

Demostraron los padres 

un mayor interés a cerca 

del tema a tratar.  

Múltiples inquietudes a 

como deben tratarse 

como pareja. 

Existencia de familias 

carentes de afecto, 

carentes de 

conocimiento y sobre 

todo faltos de 

comunicación. 

2  

- 5 LENGUAJES 

DEL AMOR 

 

Investigadoras   

Que tienen muchas 

inquietudes, y falta de 

amor.se evidencio 

preocupación en su 

rostro al momento de 

hablar en cada tema. 

3  

- QUÉ TIPO DE 

PADRE SOY? 

 

Dra. Lucia Iñiguez 

(proyecto UNL- 

investigadoras ) 

 

Fue un taller 

participativo, ya que los 

padres interactuaron 

entre ellos. 

FUENTE: Talleres aplicados a los padres de familia de los estudiantes del Colegio ―B.V.‖ 

ELABORACION: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo 

7.- DISCUSION 
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OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

 

Realizar un diagnostico de los estudiantes remitidos al 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, sección Vespertina. 

 

La constante manera de expresarse, comportarse dentro y fuera del aula como 

también la presencia de agresividad,  el mostrar una forma introvertida o 

extrovertida vista en algunos jóvenes, la continua contestación hacia los docentes, 

compañeros, padres de familia, en algunos casos con un carácter explosivo y sin 

control, o en otros casos con cuadros de apatía, timidez, huidas de clase, deja 

mucho que desear de cada uno de ellos, porque a través de esto, nos damos 

cuenta que viene acarreando problemas en su entorno familiar y social. La unidad 

familiar hoy en día es muy escasa porque podemos darnos cuenta en las actitudes, 

acciones, tanto de los jóvenes como de los padres, los padres actúan con  un que 

me importismo hacia sus hijos ya que muchos ni siquiera se acercaron  a saber de 

que se trató en los talleres, o que se evidenció en sus hijos,   

 La falta de comunicación entre las personas es un mal que aqueja hoy en  

día a nuestra sociedad, ya que esto suele pasar al relacionarse  entre padres 

e hijos, Maestro – estudiante y  amigos,  estableciéndose  una falta de 

confianza para expresar sus  sentimientos. Pero también muchos 

adolescentes reaccionan ante las circunstancias adversas ya que son hijos 

de migrantes, padres divorciados, separados, familia monogámica (madres 

solteras o viudas) y muy frecuente el fenómeno de violencia intrafamiliar  



 

 

- 106 - 

 

desde muy temprana edad por lo que ese patrón de aprendizaje se repite 

fielmente.  

 

Debido a estas actitudes debemos  tomar en cuenta algunos síntomas que 

indican problemas de agresividad o comportamiento inadecuado tales 

como:: 

 Agresividad exagerada o violencia contra los padres o los hermanos.  

 Temor que  sienten hacia  los adultos, en especial sus padres y 

profesores.   

 Rencor o deseo de venganza sin motivo que lo justifique.  

 Apatía, tristeza, abandono.  

 Negación obstinada de la realidad aparentando lo que no hay (si los 

padres están separados, insiste en contar a todo el mundo que no lo 

están, etc.)  

 Atracones de comida o vómito inducido.  

 Agresividad o provocación sexual desmesurada.  

 Más de una fuga de casa o del colegio.  

 

Esto podríamos evitarlo o mejorarlo si los primeros en brindar la confianza 

fuesen los progenitores, actuando como amigos y consejeros de sus hijos al 

dar la seguridad que ellos necesitan, pero esto no suele suceder porque la 

mayoría de padres actúan con autoritarismo como: gritos, palabras 

inadecuadas, egoísmos, celos mal fundamentados, resentimiento con la 

vida,  según ellos  creando un ambiente de respeto.  
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Por estas razones muchos adolescentes reaccionan ante las circunstancias 

adversas que se presentan, Pero también puede manifestarse en menor 

escala producto de los cambios hormales, necesarios y naturales de la 

adolescencia, entendiéndose como el conjunto de reacciones en  forma y 

estructura del cuerpo, de la personalidad y su interacción con el mundo que 

le rodea.  

Frente al diagnóstico recalcamos que  cada caso es muy particular, no 

debemos caer en generalizaciones ni mucho menos en estigmatizaciones, 

por lo que se puso énfasis en las manifestaciones individuales que impedían 

un avance en la adaptación, rendimiento académico y sobre todo afectaban 

su estabilidad emocional y cognitivo.   
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OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

 

Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico 

individual y grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas 

en la esfera psicológica y en el rendimiento académico. 

 

La planificación es primordial a la hora de saber qué hacer frente  a cada 

caso mirando objetiva y subjetivamente como individual y único con su 

historia de vida. Debe tener horizonte y con el fin netamente operativo de 

saber ayudar con las debidas herramientas psicológicas, en ningún 

momento orientar o reorientar ni quedarse en el plano de aconsejar, ni 

decidir por el adolescente. Debe  considerarse como punto de partida el 

hecho de que el adolescente comprenda su problema y sea él quien pida  o 

solicite ayuda psicoterapéutica. Ya que muchas de las veces confundimos 

como psicoterapia a las ―ayudas psicológicas en forma de consejos, 

aclaraciones,  orientaciones, etc., que puede ofrecer cualquier persona a 

otra que le manifieste sus dificultades personales‖. Por lo que la planificación 

terapéutica debe romper ese esquema y llevar a cada caso como único y 

que las opciones de ayuda terapéutica son en relación al problema personal.  

Por ello a nosotras como investigadoras en busca de una solución al 

problema presentado con cada unos de los 14 casos, la planificación fue  

una estrategia de organización y ayuda al tratamiento a seguir con cada 

estudiante, siendo un proceso básico del cual nos ha dado la posibilidad de 

escoger los objetivos, determinando la manera en la cual vamos a trabajar, 
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partiendo desde un antecedente de la historia personal del estudiante hasta 

lograr la meta de disminuir aquellas debilidades internas y las amenazas que 

puedan llegar a afectar el desarrollo personal y emocional de los jóvenes 

 

Las  planificaciones no puede ser ajena a los que ocurre en el mundo interno 

del adolescente, la planificación debe partir  en base a los resultados de los 

test aplicados, pero también de un proceso educativo y formativo.  El trabajo 

de ser planificado en forma individual ya que todos los casos no son iguales.  

   

OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

 

Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes 

remitidos al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del 

colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. 

 

La atención individual y de grupo desde un enfoque psicopedagógico y 

psicoterapéutico se desarrolló en base a la relación paciente-terapeuta y se 

ejecutaron estrategias y tareas para el logro de los objetivos, metas 

terapéuticas trazadas y acordadas o mediadas en común. 

 

―El proceso terapéutico puede ser considerado como el transcurso de 

significación y de la reeducación emocional y relacional. Durante este 

proceso, el paciente va cobrando conciencia de la relación que determinados 

suceso, comportamientos, etc., considerados como neutrales y carentes de 
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significados o sentidos, guardan con su problemática, es decir, estos 

sucesos, comportamientos cobran ahora un cierto sentido‖.  

 

En la terapia  individual la relación fue amena en donde intervinieron los 

sentimientos, emociones y necesidades individuales del adolescente, 

respetando las apreciaciones, la forma de ser y comunicarse del joven.   

 

Frentes a  estos problemas que presentaban los estudiantes podemos decir 

a ciencia cierta que existió una mejoría en su, actitud,  rendimiento 

académico, afectividad y sobre todo de comportamiento, mostrándonos que 

el prestarles mas atención a su área emocional puede existir un cambio 

alentador que sirva de adelanto para su vida futura. 

 

 En Relación a las terapias de grupo, fue una experiencia agradable dado 

que se pudo aprender de las experiencias, pensamientos y actitudes de 

jóvenes estudiantes, ya que a parte  su comportamiento, curiosidades, 

inquietudes e inocencia de algunos jóvenes y señoritas, dejaron impregnado 

en nosotras un sentimiento de gratitud. Consideración y estima reflejadas 

por sus expresiones y sonrisas.  Es por eso que nostras coincidimos que la 

rebeldía, mal comportamiento, falta de afecto, baja autoestima, resentimiento 

y bajo rendimiento académico se lo combate con atención y amor. 

OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 
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Realizar una escuela para padres con los progenitores o 

representantes de los estudiantes. 

 

Ser padres es una tarea que implica responsabilidad, preparación, 

disposición y que experimenta un ciclo vital, no es lo mismo ser padres de un 

niño como de adolescentes o de jóvenes. Los padres están llamados a ser 

pioneros del desarrollo biosicosocial estable y garantizar una vida de calidad. 

Muchos padres en la entrevista personal refieren que sus hijos ―cambiaron‖, 

de esos niños tranquilos, estudiosos y responsables son ahora  todo lo 

contrario. Llaman la atención con  atuendos, con el lenguaje o con una forma 

no violenta de actuar. Encerrarse en su cuarto, decorarlo a su gusto. No 

hacer los deberes, mostrarse olvidadizo con las tareas y las obligaciones en 

casa. Discutir con los padres, oponiéndose a los límites y las reglas. 

Pelearse sin violencia física con los hermanos. Saltarse alguna clase o 

escaparse un día del colegio con un grupo de amigos. Escaparse alguna 

noche de casa sin que los padres lo sepan. Cometer alguna infracción 

ocasional y sin violencia: conducir sin carné. ..etc. 

 

Muchas de las veces las reglas que la familia cumplía y hacia cumplir eran 

impuestas por los padres, cuando el hijo se hace adolescente generalmente 

esas reglas no se respetan por lo que la familia debe hacer un proceso de 

mediación que ayude a que las reglas se construyan y se adapten a los 

nuevos cambios.  
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Por todas estas razones expuestas es necesario que el colegio, la escuela, 

el instituto educativo incluya en la formación una actividad constante con los 

padres de familia sobre las situaciones de carácter formativo y de las crisis 

naturales, normales y necesarias de la crianza de los hijos. 

Los ingredientes principales y básicos para ser padres son: el permitir 

que Dios guíe en sabiduría para corregir a nuestros hijos,  la empatía, 

sentido común y sobre todo mucho amor:  ponerse siempre en el lugar de su 

hijo, llegar a sentir como siente él, tratar de ser lógico, no dejarse llevar por 

el dramatismo, ni por los demás, ser consecuente.  

En la escuela para padres debemos tomar en cuenta temas importantes 

relacionados con la familia como son: bases afectivas en la familia, 

comunicación familiar, los valores de la persona humana, la familia, como 

tratar a sus hijos, hablar del sexo, de las drogas, el alcohol y el tabaco entre 

otros, los cuales permiten una evolución positiva en la relación familiar.  

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/sentir
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/llevar
http://www.definicion.org/consecuente
http://www.definicion.org/alcohol
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8.- CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la intervención psicopedagógica los resultados fueron muy 

satisfactorios en el sentido de ayudar a los adolescentes que tan solo 

requerían una escucha empática  y adultos comprometidos con sus 

necesidades afectivas, de comportamiento y recuperación pedagógica, por 

ello podemos concluir que: 

 

1. En la intervención psicopedagógica del proyecto se lograron 

identificar innumerables problemas dentro del marco afectivo y 

comportamentales con una marcada tendencia a adquirir una baja 

autoestima, perdida de valores y un estado distimico importante 

que requirieron apoyo individual. 

 

2. Los problemas que mas se identificaron fueron: problemas en su 

comportamiento, indicadores de agresividad, destrucción y 

autodestrucción, baja autoestima, depresión en niveles 

moderados, que se ve demostrado en el bajo rendimiento 

académico,  es por eso que podemos concluir  que existe una 

carencia emocional muy importante y que los problemas que 

presentan son el efecto o la respuesta a las condiciones adversas 

en que vive el adolescente.  
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3. Luego de las aplicaciones de varios instrumentos de valoración 

psicopedagógica,  se identificaron que dichos problemas 

inadecuados del comportamiento tienen una causa con 

fundamento en la afectividad, las emociones las interrelaciones 

sociales y sobre todo la desnutrición afectiva de la familia. 

 

4. El tratamiento ofrecido de manera individual a los adolescente y a 

sus representantes permitió disminuir significativamente las fugas 

del colegio, el mejorar su rendimiento académico, queda la gran 

satisfacción que los jóvenes  aprobaron el año lectivo por su 

propio esfuerzo y compromiso. 

 

5. Las charlas de los diferentes talleres hacia el grupo de 

adolescentes que incluyeron técnicas motivadoras, dinámicas de 

grupo, contenido científico e interrelaciones con el grupo permitió 

que quienes tenían más dificultad intrapersonal se les facilitara 

realizar terapia individual.  

 

6. En cuanto a los padres de familia se logró que muchos de ellos 

confiaran en nosotras al expresar sus más guardados sentimientos 

de dolor, logrando así concientizar de la importancia de una familia 

fuerte para el desarrollo futuro de los hijos. 

 

7.  Las intervenciones realizadas con los padres de familia, nos 

permitió darnos cuenta que  nos falta concientizar mucho más , 
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una relación intrafamiliar, debido a que las primeras intervenciones 

fueron un poco reacios al asistir,  pero con más  insistencia  se 

logró que asistieran cada vez más padres o representantes a las  

siguientes  intervenciones grupales demostrando que tienen 

interés por sus hijos.  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Alcanzados dichos logros en la efectividad de disminuir el ambiente no 

propicio para el adolescente y de reconocer el trabajo multidisciplinario como 

más exitoso   a la hora de evidenciar dichos cambios, de manera muy 

comedida sugerimos lo siguiente: 

 

1.- A la Universidad Nacional de Loja, la  posibilidad de ampliar y 

mejorar los convenios para el desarrollo comunitario. Es decir, que se 

siga trabajando en esta modalidad pero con más compromiso de parte 

de las instituciones participantes y sobre todo de los estudiantes. 

 

2.- Al colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, a todos su planta 

docente y autoridades el trabajo por mejorar la calidad de la educación 

y la vida de sus educandos es una tarea que involucra a todos, por ello 

debe trabajarse de manera coordinada todos las áreas conjuntamente 

con el Departamento de Bienestar Estudiantil, y debe incluirse en el 

trabajo a los señores padres de familia y a la comunidad en general 

para que se realicen acciones para el beneficio de los adolescentes. 

 

3.-  El Colegio También debe realizar  un trabajo efectivo sobres  la 

violencia intrafamiliar, seguido de la separación de los padres por la 

migración y  familias extendidas  compuestas por otros hijos y padres 

de otro matrimonio. 



 

 

- 117 - 

 

 

4.- A los padres de familia, la educación de sus hijos no es solo 

responsabilidad del colegio, es más compromiso de la familia que del 

centro educativo, por ello los padres deben responder con interés, 

visita constante a su hijo para dialogar con docentes, ofrecer un 

ambiente familiar motivador, afectivo, dinámico sin violencia ni 

agresión a  los hijos.  

 

5.- La adolescencia es la etapa de la vida de una persona donde  se 

afirman valores, lazos afectivos, relaciones interpersonales y una 

personalidad que identificará al sujeto, sin embrago una especial 

recomendación a los adolescentes en general, hay que saber utilizar 

el tiempo libre, buscar amistades que les ayuden a crecer, comunicar 

a sus padres las necesidades afectivas y lo que les molesta, y 

recordar que en la vida el amor de los padres su compañía y su 

confianza son lo más grande que tiene el ser humano, no lo 

desaprovechen y si hay necesidades buscar a quien verdaderamente 

los pueda ayudar.  
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11.- ANEXOS: 

11.1.- Anexo  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD A DISTANCIA 
Horarios de clase 

 

Lcda. Elsie Riofrío Noveno “A, B, C, D, E” 

 

DIA/HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUVES VIERNES 

13:15-13:50 Octavo C     

14h25-
15:35 

 Octavo E  Octavo B  

17h00-
18H10 

  Octavo A  Octavo D 

 
Dra. Lucia Fierro  Cuartos Sociales, “A, B, C, D” 
 

DIA/HORA LUNES MARTES MIERCOLE
S 

JUEVE
S 

VIERNE
S 

17h00-
18h10 

Noveno A Noveno B    

15h50-
16H25 

  Noveno C   

15:50-
16H25 

  Noveno D Noveno 
E 
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Lcda. Zoila Carrión DECIMO “A, B, C, D, E” 
 

DIA/HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17h00-
18h10 

Décimo 
‖D‖ 

    

17h00-
16H00 

  Décimo ―C‖  Décimo 
―E‖ 

17h00-
18H10 

   Décimo 
―A‖ 

Décimo 
―B‖ 

 

 
 
Dr. César Correa “A, C, D y Sociales” 
 

DIA/HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUVES VIERNES 

15:50-
16h25 

Cuarto D   Cuarto C  

15h50-
16H25 

 Cuarto B    

17h00-
18H10 

 Cuarto A    

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Oscar Cabrera      Lcda. Marlene Montalván 

DIRECTOR DEL PROYECTO                                        ORIENTADORA  
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    11.2.- Anexo 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LOS TALLERES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN- 

MODALIDAD A DISTANCIA 

ESCUELA PARA PADRES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO 

PASANTES: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo.                 Fecha: 

PARALELO:                              Hora: 16:00 a 19H00 

Seleccione un numeral de acuerdo a su criterio, teniendo en cuenta el 

siguiente instructivo: 

1. Nada 

2. En parte 

3. Significativo- en gran parte 

4. Muy satisfactorio – totalmente  

a. El desarrollo del presente taller tiene contenidos y problemáticas 

actuales que soporta hoy en día la familia 

1 (  )      2  (  )     3 (   )     4 (   ) 

b. El tema que recibió en la presente sesión le sirve para su vida y su 

familia 

1 (  )      2  (  )     3 (   )     4 (   ) 

c. Cree que puede aplicar en su vida diaria con su familia 

1 (  )      2  (  )     3 (   )     4 (   ) 

d. Sobre el desempeño de las expositoras, cual es su criterio 

1 (  )      2  (  )     3 (   )     4 (   ) 

e. Cree que vale al pena asistir a otra reunión como al de hoy? 

1 (  )      2  (  )     3 (   )     4 (   ) 

    11.3.- Anexo  
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REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ESCUELA PARA PADRES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN- 

MODALIDAD A DISTANCIA 

ESCUELA PARA PADRES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO 

TEMA:                              LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR 

PASANTES: Ana Gabriela Armijos – Natacha Burneo.                 Fecha: 

PARALELO:  Hora: 16:00 a 19H00 

         

NOMBRE 

ESTUDIANTE 

PARALELO NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

      Dr. Oscar Cabrera                                       Lcda. Marlene Montalván 

DIRECTOR DE PROYECTO                           COORDINADORA DEL DOBE  

 

 

 

     11.4.- Anexo 
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ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 

 

TALLERES PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

TALLER PARA PADRES: ASESORA DEL PROYECTO 
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 TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 
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DIALOGO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

TERAPIA GRUPAL PARA ADOLESCENTES 
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Charla a los adolescentes 

 

GRACIAS POR EL APOYO 

Universidad Nacional de Loja 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

  

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTO DE TESIS 

 

“ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES QUE ASISTEN AL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y BIENESTAR  

ESTUDIANTIL –DOBE- DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO”  SECCION VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA; CON ENFASIS EN EL 

COMPORTAMIENTO. DURANTE EL PERIODO 2008-2009”. 

 

 

 

 

Autoras: 

- Ana Gabriela Armijos Coronel 

- Natasha  Burneo Soto 

 

Loja - Ecuador 

2009 

Proyecto  previo a la obtención del 

grado de Licenciadas en Ciencias                                                                 

de la Educación, especialidad                                                                                

Psicorrehabilitación y  Educación 

Especial 
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    11.5.- Anexo 

“PROYECTO DE DESARROLLO” 

 

1. TÍTULO 

  

 

“ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES QUE ASISTEN AL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y BIENESTAR  

ESTUDIANTIL –DOBE- DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO”  SECCION VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA; CON ENFASIS EN EL 

COMPORTAMIENTO. DURANTE EL PERIODO 2008 - 2009”. 
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2. PROBLEMATIZACION  

 

El Ecuador se enfrenta a una crisis macroeconómica sin precedentes en 

cuanto a su complejidad y fuerza, cuyas causas inmediatas incluyen los 

diferentes desastres naturales, la baja del precio mundial del petróleo y el 

débil manejo fiscal y monetario de la década. Crisis que afectan a más del 

70 % de la población, que  a la vez desencadena una variedad de problemas 

psicosociales, económicos, políticos y culturales que afectan a los seres 

humanos que habitamos en este país. Las quiebras bancarias y 

empresariales que beneficiaron a la clase social alta y que perjudicaron a la 

clase social baja dejándola más pobre, la incapacidad del Estado para 

financiar los servicios básicos de salud y educación,  la descomunal deuda 

externa, el aumento del desempleo, pobreza y delincuencia han alcanzado 

niveles no registrados en ningún otro momento de la historia. Todos estos 

factores han contribuido en alguna manera al deterioro de la calidad de vida 

de la población del Ecuador. 

 Esta crisis afecta a toda la población ecuatoriana, pero tiene mayores 

repercusiones en los sectores de escasos recursos; por ejemplo, la tasa de 

desempleo del quintil más pobre de los ecuatorianos es más del doble que 

aquella de toda la población. Pero, además, la crisis ha generado un grupo 

de nuevos pobres: aquellos que han perdido su empleo regular en el sector 

formal o que han sufrido una fuerte caída de sus ingresos reales. ―En los 

actuales momentos el país sufre una tasa de desempleo del 15%, 
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subempleo del 45%, dando un total del 60% de escases de empleo para los 

ecuatorianos‖32. 

Desde el inicio de la crisis en 1998 hasta el presente año, el número de 

pobres ha crecido alarmantemente, aunque no existen datos reales, se 

considera que la pobreza en el país, supera el 50% de los 13 millones de 

habitantes.    

El país enfrenta las consecuencias de la combinación de los desastres 

naturales, la doble crisis de la divisa y la banca, la paralización de la 

producción en muchos sectores económicos, así como la suspensión de los 

servicios públicos en educación y salud y el aumento de la conflictividad con 

los sindicatos de estos sectores. Los programas de protección social 

existentes en el país tienen una limitada capacidad de respuesta para 

enfrentar los costos de la crisis, que probablemente no solo afectarán las 

condiciones de vida de la población en la actualidad, sino que también 

tendrán importantes consecuencias para el desarrollo humano a largo plazo. 

Es, por lo tanto, urgente revisar los programas de protección social con los 

que cuenta el país y analizar las medidas para fortalecerlos con un objetivo 

doble: dar respuesta a los efectos inmediatos de la crisis económica actual 

sobre las condiciones de vida de la población y avanzar hacia la constitución 

de verdadero sistema de protección social que apoye el logro de las metas 

sociales de mediano plazo.  

                                                 
32

 En contacto” programa de Evuavisa del día 13 de febrero de 2010. Investigaciones del medio de 

comunicación  
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―Podemos también citar los gastos en educación que por ejemplo para 

los países desarrollados es del orden de 5.2 millones mientras que para 

nosotros llegan tan solo al 2.94 del PIB. En salud, los países industrializados 

emplean 4.8% de su PIB, mientras que para los países en desarrollo 

destinan 1,5% del PIB. En relación a los gastos en ciencia y tecnología, los 

países más desarrollados invierten 2,5% de su PIB mientras que los menos 

industrializados dedican menos del 0.3% a éste renglón, exceptuando 

Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, India y Corea del Sur que invierten del 

0,1% a un 0,2 % más de su PIB es esas labores, en otras palabras, con la 

excepción de los gastos de defensa en todos los demás sectores de la vida 

nacional los países industrializados invierten más que nosotros. Y aunque 

las diferencias en los otros rubros no son considerables, en el caso de 

Ciencia y Tecnología sí lo es. Ya que los países industrializados suelen 

invertir hasta 10 veces más en ello que los países en vías menos 

desarrollados‖33. 

Si los países en desarrollo cubrieran esta deuda social, el desarrollo y 

calidad de vida de sus habitantes mejorarían notablemente. Una inversión 

que ayudaría a reducir gastos en salud, educación, vivienda, consumo, entre 

otros. 

Es bien conocido que el nivel de educación es uno de los factores que 

incide en el desarrollo de un país. Existen múltiples evidencias a escala 

global sobre este impacto; por ejemplo, los tigres asiáticos, especialmente el 

                                                 
33

 ECUADOR, SU REALIDAD. Fundación José Peralta. 8va. Edición. Quito-Ecuador, 2000 
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Japón, efectuaron grandes inversiones para capacitar a su población en el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pese a que su economía fue 

devastada, se definió a la educación como una de las políticas prioritarias, 

evidenciando resultados en el largo plazo. ―En la actualidad, el Japón es la 

tercera economía más grande a escala mundial, con un PIB per cápita que 

supera los $34 mil millones de dólares‖34. 

 

En el caso del Ecuador, la educación durante largos años no ha sido 

prioridad; los niveles de inversión en el sector han venido fluctuando 

erráticamente. La falta de una definición pública ha sido el detonante para el 

incremento del número de instituciones privadas de educación que, de 

alguna manera, han buscado suplir las demandas de una educación de 

calidad. El deterioro permanente de la calidad de la educación en el país se 

ha visto reflejado en las pruebas de rendimiento de sus estudiantes. En cada 

proceso de evaluación, los alumnos de todos los niveles de educación han 

evidenciado serios vacíos, sobre todo en Lenguaje y Matemática. Otro de los 

grandes problemas de la educación ha sido el nivel de politización de su 

administración. Durante años, las direcciones provinciales han evidenciado 

una administración con mayor tinte político y menor componente técnico. 

 

Una iniciativa plausible en torno al mejoramiento de la educación es la 

evaluación propuesta por el actual Gobierno, que es un paso importante en 

términos de evidenciar no solo los bajos resultados de los estudiantes, sino 

                                                 
34

 Revista Universitaria, mayo 2009. La investigación en el Ecuador, p 2 
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también el bajo nivel técnico de los docentes. No obstante, es necesario 

definir con claridad los objetivos de largo plazo en términos de política 

educativa a fin de evitar que este sea un nuevo intento fallido en el que los 

resultados resulten ser un indicador más de la mala calidad de la educación. 

El replanteamiento estructural de la educación y la inversión en capacitación, 

infraestructura y material didáctico son temas fundamentales en la agenda 

del sector que deberían ser abordados después de la evaluación. 

 

Con el deterioro de la educación en su infraestructura se presenta  a 

la par otro problema el de ―Calidad‖, una educación que no incentiva los 

valores, ni la ética como parte integral del desarrollo científico y tecnológico. 

Una educación que enfrenta la peor de las crisis: la influencia de la sociedad, 

de los medios de  comunicación, de la ―pantalla amiga‖, de los problemas 

sociales como la delincuencia, el alcohol y las drogas, por otra parte las 

consecuencias a corto y largo plazo que ha tenido la migración de casi tres 

millones de ecuatorianas y ecuatorianos hacia España, Italia, Estados 

Unidos, ente otros países; generando en los adolescentes una serie de 

comportamientos no adecuados ni beneficiosos para un crecimiento integral 

y sano que garantice una verdadera salud física y mental.35 

 

Este deterioro de la salud mental, una educación sin valores y la 

calidad de vida que reciben nuestros adolescentes trae consecuencias en la 

                                                 
35

 NASSIF, Ricardo, El SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA,  Kapeluz, Buenos Aires, 1984. 
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vida psíquica, física y social de quienes los consideramos como la parte 

productiva y esperanzadora de la patria, porque sí reflexionamos y de hecho 

la llamamos  a esta etapa como crucial para el futuro adulto integro y feliz, 

podríamos sostener que en pocos años tendremos una sociedad de adultos 

con serios trastornos de depresión, ansiedad, con enfermedades 

psicosomáticas y los más preocupantes con trastornos serios de su 

comportamiento y personalidad. 

 

Se observa hoy en día que muchos adolescentes tienen  dificultades 

en el desarrollo y que sus actitudes no están de acuerdo a su conducta y su 

ritmo de aprendizaje como lo exigen las normas sociales, educativas y 

familiares. Logrando así serias dificultades al interactuar socialmente con 

adultos tanto dentro como fuera del sistema familiar, social y con su grupo 

de pares. Trayendo como consecuencias importantes y de ahondar más en 

el tema como son los problema de baja autoestima, problemas en el 

rendimiento académico, desmotivación por el estudio, pérdidas de año 

escolar, problemas en su comportamiento tanto con las autoridades, 

docentes, compañeros de aula, de colegio y con ellos mismos, estrés, 

depresión, inicio temprano de la sexualidad, irresponsabilidad paterna; 

Embarazos no deseados, consumo de alcohol y drogas, delincuencia  y 

hasta las ideas de suicidio como el acto mismo de quitarse la vida.  

Generalmente se espera que el desarrollo del adolescente sea normal 

es decir bastante armónico, que exista un paralelismo en las diversas áreas 

del desarrollo como psicológica, física, emocional, social, que permite que el 
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niño que pasa a la adolescencia se adapte fácilmente a las exigencias de su 

medio ambiente y que su conducta sea en general, relativamente predecible. 

Sin embargo en nuestra observación realizada en uno de los colegios más 

prestigiosos de la ciudad, provincia y del país  como lo es el Colegio 

experimental ―Bernardo Valdivieso‖ que por su amplia trayectoria ha sido 

conocido por su excelencia académica y prestigiosa educación en valores 

sobre todo sociales. Esta aproximación que se hizo por medio de un pedido 

del Señor Rector a la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Loja, por las múltiples necesidades que el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), requería de 

pasantes para dar su contingente y aportar con soluciones práctica en 

beneficio de los cientos de estudiantes que se educan en tan prestigiosos 

centro educativo y porque la juventud seguirá siendo uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo de los pueblos. 

 La observación nos permitió plantearnos interrogantes, por qué el 

bajo rendimiento de los jóvenes?, cuáles son los factores desmotivantes en 

la personalidad del adolescente?, qué sucede en las familias de origen de 

estos jóvenes?, cómo podemos ayudar desde la Psicorrehabilitación a 

mejorar su comportamiento, su rendimiento escolar y su afectividad‘, qué 

marcó en la vida de estos adolescentes para que tomaran ciertas actitudes 

negativas que pueden acarrear problemas más graves para su vida, sus 

familias, el colegio y la sociedad?. Observación e inquietudes que las 

pensamos responder a medida de nuestra intervención y ayudar de manera 

más acertada para mejorar la calidad de vida de los adolescentes que 
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asistirán al DOBE, por las múltiples problemáticas que reportan los 

inspectores y los docentes como lo es problemas en su conducta 

académica, afectiva, psicológica y social, como por ejemplo: riñas y peleas 

entre compañeros, agresiones verbales y físicas a algunos docentes, 

ocasionar disturbios en la formación, fugas constantes, no cumplir a tiempo 

con las tareas y lecciones y como regla general los docentes remiten que 

quienes tienen este tipo de comportamientos tienen un rendimiento 

académico muy bajo, que no permitirá la aprobación del año escolar. 

Por todos estos planteamientos, hemos considerado importante 

analizar los factores psicosociales que afectan directamente en la aparición 

de comportamientos inestables o problemáticos en los adolescentes, 

quedando delimitado nuestro título de la siguiente manera: 

“ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACION Y BIENESTAR  ESTUDIANTIL –DOBE- DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”  SECCION VESPERTINA 

DE LA CIUDAD DE LOJA; CON ENFASIS EN EL COMPORTAMIENTO. 

DURANTE EL PERIODO 2008-2009.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El reto de la nueva Universidad ecuatoriana depende mucho de la 

iniciativa de sus rectores y de la preparación y actualización de sus 

docentes. Es por ello que pensando en este potencial, la Universidad 
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Nacional de Loja, acreditada por la investigación, la excelencia académica y 

su vinculación con la comunidad, y sobre todo por el aporte socio-cultural, 

tecnológico y científico, que ha venido dando por más de 150 años a la 

sociedad lojana y a la región Sur del Ecuador, ha fomentado en forma 

auténtica y pionera una nueva forma de intervención con sus diferentes 

Áreas y carreras, a través de los proyectos de desarrollo social.  

Esta propuesta ha sido estrechamente acogida por la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial a través de sus estudiantes para 

que tanto la modalidad presencial como a distancia, se vinculen con las 

diferentes problemáticas de la sociedad en el campo y líneas de 

investigación de ésta carrera.  

Esta nueva forma que permite al egresado intervenir de forma directa y 

buscar actualización para su mejor desenvolvimiento, elimina las viejas 

formas de graduación que no beneficiaban en absoluto ni al egresado, ni a la 

Universidad, mucho menos a la comunidad.   

Es por esto que a través de un requerimiento que hizo el señor Rector del 

Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ al director del Área de 

Educación, el Arte y la Comunicación, nos articulamos al Departamento de 

Orientación y  Bienestar estudiantil, con la finalidad de proporcionar un 

servicio psicopedagógico y psicoterapéutico a los estudiantes de la sección 

vespertina que presentaren dificultades tanto en su rendimiento académico, 

como en su vida afectiva, familiar y social. De esta manera  como 

Psicorrehabilitadoras involucrarnos directamente en la práctica y el campo 

de esta importante carrera. 
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Consideramos que el presente proyecto tendrá la acogida, aceptación y 

apoyo de autoridades de la Universidad Nacional de Loja, como del Colegio 

―Bernardo Valdivieso‖, directivos del AEAC, director del proyecto de 

desarrollo social de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

y de las autoridades de la Modalidad de estudios a distancia de la Alma 

Máter lojana. 

 

Así mismo el presente trabajo beneficiaría a la comunidad del colegio 

Bernardo Valdivieso, especialmente a sus estudiantes y padres de familia, 

por la múltiple problemática analizada especialmente en su comportamiento, 

autoestima y problemas de rendimiento académico, que repercute en toda la 

salud mental de las familias bernardinas, así como a la sociedad lojana que 

está a la expectativa de que tan prestigioso colegio tome las riendas de la 

educación de calidad que por más de 170 años ha contribuido al desarrollo 

del país con jóvenes talentosos y que muchos de ellos son profesionales de 

alta calidad y preparación que se encuentran incluso prestando sus servicios 

fuera del país. 

Finalmente al ser un trabajo mediante la línea de investigación acción-

desarrollo y de carácter social que vincula la universidad con los problemas 

sociales de la localidad constituye un aprendizaje nuevo y creativo, basado 

en la relación de la práctica con la teoría; recoge importante bibliografía y 

técnicas psicopedagógicas para alumnos con problemas en el 

comportamiento, así mismo se considera que es un proyecto viable, porque 

estamos convencidas que servirá por lo menos de guía para que en lo futuro 
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se siga interviniendo en este planteamiento de ayudar desde lo profesional a 

adolescentes con dificultades,  y con la firme certeza de que solo una 

educación en valores, auténtica, pragmática y consistente permitirá obtener 

adultos equilibrados, felices, capaces y con buena salud física y mental. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir con la institución educativa investigada,  para que  en base  

al estudio y trabajo de campo realizado se conozca la problemática existente 

sobre los diversos factores psicosociales que influyen en el comportamiento 

de sus estudiantes, mejorando así su calidad de vida y propendiendo a  una 

atención más efectiva y oportuna, por parte de las autoridades, docentes y 

padres de familia hacia los educandos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar un diagnostico de los estudiantes remitidos al Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio Experimental 

―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. 

 

2. Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico 

individual y grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas 

en la esfera psicológica y en el rendimiento académico. 
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3. Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes 

remitidos al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del 

colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. 

 

4. Realizar una escuela para padres con los progenitores o 

representantes de los estudiantes que presentan problemas de su 

comportamiento social y académico. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: 

 EL DESARROLLO HUMANO 

CONCEPTO E INTERRELACIONES, CARACTERÍSTICAS Y ETAPAS, 

PARADIGMAS Y ESCUELAS. 

1.1.- El desarrollo humano: concepto e interrelación36. 

 Si buscamos en el diccionario el término desarrollo podremos 

comprobar que son muchas las acepciones que existen sobre el mismo. 

Desarrollo se define como la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Desde un punto de vista biológico, se concibe como el periodo del ciclo 

biológico de cualquier organismo que comprende desde el momento de la 

fecundación hasta el de su entrada en el mundo adulto. En términos 

económicos se entiende por desarrollo: el proceso autosostenido de 

incremento de la capacidad de un país de producir y disponer de bienes y 

servicios deseados por la sociedad, acompañado de un conjunto de cambios 

estructurales. 

 También desde la materia que nos ocupa son muchas las definiciones 

que a propósito del término desarrollo, estudiado éste como disciplina propia 

de la psicología, se pueden dar y se han ofrecido. De entra todas 

destacamos: 

 

a) Baltes, Reese y Nesselroade en 1981 definieron la Psicología del 

Desarrollo como aquella disciplina que se centra en la descripción, 

                                                 
36

 CONFERENCIAS SOBRE EDUCACION INFANTIL. Makarenko A.S. Editorial amanecer. Cali-Colombia 1982 
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explicación y modificación de los procesos evolutivos en el curso de la 

vida humana desde el nacimiento hasta la muerte.  

b) Sáez Navarro describe la Psicología del Desarrollo como la ciencia 

que estudia el cambio de la conducta relacionada con la edad. 

c) Beltrán afirma que la Psicología del Desarrollo es aquella que estudia 

los cambios que se producen en la conducta humana a lo largo del 

proceso el ciclo vital, desde la concepción hasta la edad madura. 

1.2  Precisiones conceptuales. 

Para evitar confusiones debemos definir con precisión otros términos 

muy relacionados con la psicología del desarrollo y que, de no tenerlos 

claros, pueden dar lugar a posibles polémicas. Son los siguientes: 

- Crecimiento: se refiere al aumento cuantitativo de las estructuras 

corporales en los diferentes momentos evolutivos. El crecimiento es global. 

Se aplica a las características físicas susceptibles de aumentos cuantitativos 

visibles. 

Cuando el crecimiento y el desarrollo de una persona van paralelos se da 

una evolución normal. 

- Maduración: consiste en los cambios morfológicos y de pautas de 

conducta que ocurren de forma natural, es decir, en ausencia de la práctica 

o del aprendizaje. Está influida por la interacción de factores hereditarios y 

ambientales. Es un cambio cualitativo en el organismo. 

La maduración es un fenómeno evolutivo autónomo, no responde a 

estímulos exteriores, se desarrolla de dentro afuera, es de tipo 

psicosomático y transcurre gradualmente. 
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No se puede adquirir la madurez perfecta pero sí somos susceptibles de 

alcanzar mayor perfección. 

- Aprendizaje: es el cambio permanente de conducta producido como 

consecuencia de la práctica. El aprendizaje se produce por la influencia 

ejercida por factores exógenos o ambientales sobre el individuo (factores 

fisicoquímicos o socio naturales). 

 

1.3. Concepto de desarrollo. 

Pasando a una definición más específica, desde el punto de vista de 

la psicología, del término desarrollo, podemos entender por éste: el 

incremento cualitativo que muestra una persona o cosa en el orden físico, 

cognitivo, social o moral (es el cambio experimentado por el ser vivo desde 

el óvulo hasta el estado adulto).  

Es el término más amplio de todos los utilizados. El desarrollo hace 

referencia a cambios en la naturaleza y organización de la estructura y la 

conducta de un organismo sistemáticamente relacionados con la edad. Es 

decir, son los cambios evolutivos, y por tanto, acumulativos e irreversibles. 

―La psicología del desarrollo o evolutiva parte de la consideración de 

que el desarrollo humano y la conducta a lo largo de todo el ciclo vital están 

en función de la interacción entre factores biológicamente determinados, 

físicos y emocionales —como la estatura o el temperamento—, e influencias 

ambientales —familia, escuela, religión o cultura. Los estudios sobre esta 

interacción se centran en conocer las consecuencias que tienen ciertas 
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actuaciones durante la vida de las personas (por ejemplo, saber cómo se 

comportarán los niños que son maltratados por sus padres cuando ellos 

mismos sean padres; estudios realizados parecen indicar que los hijos que 

han sufrido malos tratos serán también padres que dañarán a su vez a sus 

hijos).‖37 

Otros estudios se han centrado en la relación entre el envejecimiento 

y las facultades intelectuales: teorías que afirman que las habilidades 

intelectuales de una persona declinan con rapidez después de los 55 años, 

son refutadas por investigaciones que demuestran que este declive es 

gradual. Los estudios realizados con adultos, basados en los trabajos sobre 

‗crisis de identidad‘ del psicoanalista estadounidense Erik Erickson, señalan 

que en la vida de las personas hay fases estables —con una duración de 5 a 

7 años— durante las cuales la energía se consume con el trabajo, la familia 

y las relaciones sociales, enmarcadas por fases de transición —de 3 a 5 

años— en las que se valoran las principales áreas vitales. Estas fases 

pueden ser tranquilas o críticas; un ejemplo de ellas es la llamada ‗crisis de 

la mediana edad‘. Hoy se estudia si estas transiciones son las mismas para 

hombres y mujeres, y si son universales. 

1.4 Características del desarrollo. 

Las cosas así, el desarrollo presenta las siguientes características: 

                                                 

37
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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- Proceso de diferenciación y especialización de las células. 

- Es un proceso de integración, consecuencia de la diferenciación. 

- Es un proceso de intercambio entre el organismo y el ambiente. 

En el desarrollo también hay que contar con la herencia y el medio. El 

desarrollo se realiza mediante variaciones o cambios en la evolución del ser 

vivo. No debemos olvidar que, de la misma manera que se evoluciona de 

manera positiva, también puede darse la regresión y supresión de lo que 

anteriormente se creó. El desarrollo implica tanto una evolución como una 

involución.      Otra característica muy importante del desarrollo es que se 

nos presenta como un proceso irreversible, conduce siempre a otras formas 

de manifestación; no se vuelve nunca al punto de partida, pero esas nuevas 

formas pueden ser de adelantos, retrocesos o desviaciones.  

El desarrollo es rítmico, se produce en ciclos u ondas, ―periodos‖ o 

―fases‖, es ordenado y preciso. Si bien se pueden producir diferencias 

individuales, el desarrollo se ajusta a un proceso ordenado. 

El desarrollo es un fenómeno continuo en el tiempo, distribuido en 

etapas, de manera que cada una de ellas es preparación para la siguiente. 

Cada etapa está separada por límites pocos definidos, pues es solamente un 

punto de referencia.  

1.5 Paradigmas 

1.5.1 Concepto de paradigma 

Podemos definir paradigma como una serie de presupuestos, 

modelos o visiones del mundo con un nivel de generalización tan grande que 

son capaces de incorporar todos los fenómenos. 
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Los paradigmas que a continuación vamos a estudiar se caracterizan 

por: 

- No se pueden comparar evaluativamente entre sí. 

- No se pueden sintetizar. 

- Se puede realizar una traducción de un modelo a otro. 

- Debe existir siempre un cierto grado de eclecticismo consistente. 

 

1.5.2 Tipos de paradigma 

a) Paradigma mecanicista 

La metáfora básica en este paradigma es la máquina, según la cual, 

el universo está compuesto por diferentes partes, partículas elementales en 

movimiento o reposo relacionadas entre sí por fuerzas causales eficaces e 

inmediatas. De esta manera se equipara a las personas con las máquinas, 

concibiendo al ser humano como reactivo y pasivo. 

Los aspectos más relevantes para la Psicología del Desarrollo pueden 

ser: 

- La aparición de cambios cualitativos se reducen a lo cuantitativo. 

- El cambio cuantitativo viene determinado por las causas 

materiales y eficientes. 

- El cambio siempre se considera como algo continuo. 

- Considera a los estadios y a la edad cronológica como 

dimensiones puramente descriptivas del desarrollo. 

- El análisis que se efectúa del organismo no es total, sino por 

partes. 
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b) Paradigma organicista 

La metáfora básica es el organismo viviente. El organismo es 

entendido como un proceso activo, responsable de sus propias acciones. 

Concibe al hombre como organismo activo. La totalidad del comportamiento 

del ser humano es más que la suma de las partes que lo conforman. El todo 

está en continuo movimiento, es decir, se producen cambios progresivos, los 

cuales poseen una determinada meta: alcanzar un estado de madurez 

superior al alcanzado si se produjesen estos cambios de forma espontánea. 

El ambiente se considera en un segundo plano, aunque los factores 

ambientales se necesitan para actualizar casa etapa sucesiva, éstas vienen 

dadas en cualquier momento por el nivel existente del desarrollo del 

organismo. 

Asumen el tema de los estadios, ya que asumen la existencia de una 

serie de características comunes en todas las conductas debido a la 

presencia de una estructura o nivel de organización en unas edades 

determinadas, claramente diferenciadas de las características propias de la 

estructura anterior o posterior. 

En este paradigma interesa más el cambio cualitativo y la 

discontinuidad que el cambio cuantitativo y la continuidad. 

c) Paradigma dialéctico 

 

La metáfora básica de este paradigma es la contradicción. Ésta 

supone la interacción dialogada y las composiciones orquestales, es decir, 

incluye características como la armonía, sincronización, etc. 
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El cambio y la transformación son constitutivos de los seres vivos y de 

la realidad. Lo importante a conocer del cambio son los parámetros y la 

trayectoria de éste. Gracias al cambio se va pasando progresivamente de 

formas inferiores a superiores. 

El paradigma dialéctico se fundamenta en el estudio de los sucesos 

concretos en su orden temporal, en lo que cambia continuamente. Se centra 

en el estudio de las condiciones que crean el desequilibrio y la inestabilidad, 

ya que a partir de esto surge lo nuevo y aparece el desarrollo.  

d) Otros paradigmas: 

- Teoría General de Sistemas de Bertalanffy. Su objetivo principal es 

realizar un marco teórico que sea aplicable en varias fases del 

desarrollo. Este modelo tiene en cuenta las actividades simbólicas 

del hombre. 

- Paradigma relacional de Looft. Acentúa las relaciones frente a los 

aspectos materiales y orgánicos que tendrían una importancia 

secundaria. 

- Paradigma contextual. La metáfora básica es el suceso histórico. 

El cambio y la novedad son fundamentales. Niega la existencia del 

absoluto, y se interesa por la duración del proceso, por el factor 

temporal.  

1.6 Escuelas 

1.6.1 Estadios del crecimiento según Gesell38 

                                                 
38

 CASTREJON DIEZ, Jaime. EL SISTEMA EDUCATIVO  MEXICANO. Rev Perfiles Educativos, UNAM, México. 
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 Sintetiza los aspectos del desarrollo en 10, subdivididos cada uno de 

ellos en elementos todavía más concretos: 

a) Características motrices. 

b) Higiene personal. 

c) Expresión emocional. 

d) Miedos y sueños. 

e) El yo y el sexo. 

f) Relaciones interpersonales. 

g) Juegos y pasatiempos. 

h) Vida escolar. 

i) Sentido ético 

j) Perspectiva filosófica. 

 

Va describiendo año tras año de la vida del niño el desarrollo de éste 

con todas sus características, siguiendo tres principios rectores: 

1) El desarrollo es resultado ante todo de factores genéticos. 

2) Buenos y malos años se alternan sistemáticamente en el 

curso del desarrollo del niño. 

3) Hay una correlación evidente entre el tipo físico del niño y 

su personalidad. 

 

1.6.2 La escuela psicoanalítica. 

 No debemos olvidar, antes de tratar esta escuela, que el psicoanálisis 

es un conjunto escindido en diversas ramas o variantes, con puntos 
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comunes y con diferencias entre un enfoque y otro. Entre los puntos 

comunes de todas las corrientes psicoanalíticas destacamos: 

- Un aspecto decisivo dentro del psiquismo humano es el 

inconsciente. 

- Los primeros años de la vida (5-6 años) son fundamentales para el 

desarrollo del individuo. 

- Es crucial la relación con los padres. 

- La mayoría de las conductas del individuo son interpretadas en 

función de los acontecimientos ocurridos en la primera infancia. 

- La condicionalidad de los procesos psíquicos. 

 

1.6.2.1 Las fases de desarrollo según Freud39. 

 Si bien Freud consideraba la energía psicológica de carácter 

netamente sexual, el concepto de sexualidad se ha de aplicar en sentido 

amplio. Las fases del desarrollo del niño serán fases de desarrollo sexual. 

En cada una de las fases la sexualidad infantil se fija y expresa en una zona 

determinada del cuerpo (zona erógena) mediante la realización de 

determinadas funciones que parecen convertirse en dominantes durante 

esos periodos de desarrollo del niño. Estas son las fases: 

a) Fase oral (1 año): 

- Zona erógena: La boca. 

- Función dominante: Actividades orales tales como chupar, morder, 

comer, etc. 

                                                 
39

 Psicología infantil y juvenil, COF. Oceano, vol. 6. Barcelona   
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b) Fase anal (2-3 años): 

- Zona erógena: el ano. 

- Función dominante: Movimiento y eliminación de las heces a 

través del recto. 

c) Fase fálica (3-4 años): 

- Zona erógena: órganos genitales. 

- Función dominante: Asocia el contacto de sus órganos con un 

objeto de amor. 

d) Fase de latencia (4-5 años hasta pubertad): La sexualidad entra en 

una especie de túnel donde se oculta y tranquiliza. 

e) Fase genital (14-16 años hasta lo 18-21): 

- Zona erógena: órganos genitales. 

- Función dominante: la relación sexual y la reproducción. 

 

1.6.3 Las fases de desarrollo según Erickson. 

 Las principales aportaciones de Erickson son: 

- Estudio del desarrollo de la personalidad normal. 

- Considerar el desarrollo como una sucesión de etapas 

psicosociales. 

- Las etapas tiene como finalidad la formación del yo. 

Fases del desarrollo: 

a) Confianza frente a desconfianza (1 año). 

b) Autonomía frente a vergüenza y duda (2 años). 

c) Iniciativa frente a culpabilidad (3-6 años). 
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d) Competencia frente a inferioridad (6-12 años). 

e) Identidad frente a confusión de la identidad (12-20 años). 

 

1.7 Teorías del Desarrollo del Lenguaje y del Pensamiento.40 

         1.7.1 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 Piaget, con su teoría, va a poner el acento en la creación de 

conductas y de conocimientos no presentes en el sujeto en un momento 

determinado, en captar el sentido de la experiencia con objetos y en la 

solución de problemas. 

 El desarrollo mental tiene un orden secuencial, el desarrollo psíquico 

es un proceso gradual, construido paso a paso con un cierto carácter cíclico. 

Propugna un aprendizaje mediante la acción. Pone un énfasis especial en la 

influencia del medio social. 

 Todo cambio evolutivo puede explicarse por factores externos o 

internos al organismo. Sin negar los externos, Piaget enfatiza los internos. 

Para explicar el desarrollo, Piaget se basa en presupuestos biológicos. 

Existe una continuidad entre los procesos biológicos de adaptación al medio 

y el desarrollo propiamente psicológico. 

 El desarrollo es explicado como un conjunto sucesivo de estadios o 

de estructuras mediante las cuales el sujeto se adapta al medio. Adaptación 

es aquí igual a proceso activo. Éste comprende dos facetas: asimilación 

                                                 
40
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(incorporación del medio al organismo) y acomodación (modificación del 

organismo por el medio). 

 Hay cuatro factores que hacen posible el desarrollo cognitivo: 

- Maduración: se refiere sobre todo a maduración biológica. 

- Experiencias con objetos de carácter físico y lógico-matemático. 

- Transmisión social: es el conjunto de conocimientos que el niño 

adquiere porque otros se lo transmiten. 

- Equilibración: el organismo tiende a la adaptación de la manera 

más óptima posible. 

 

Las etapas del desarrollo según Piaget. 

a) Período sensorio-motor (0-2 años). Se entiende desde el 

nacimiento hasta la aparición del lenguaje propiamente dicho. 

b) Período del pensamiento preoperacional (2-7 años).Este periodo 

se caracteriza por la capacidad de representación (función 

simbólica) e inteligencia verbal. También por el egocentrismo, 

finalismo, artificialismo y animismo en el pensamiento infantil. 

Dentro de este periodo se pueden distinguir dos estadios: 

- 2-4 años: se extiende el periodo del lenguaje egocéntrico. 

- Hasta los 6 años: pensamiento intuitivo. 

c) Período de las operaciones concretas (7-11 años). El niño, a partir 

de este momento, es capaz de realizar operaciones que tienen 

relación directa con los objetos y a continuación aprenderá a 
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resolver operaciones de manera abstracta. En este periodo el niño 

se hace capaz de interiorizar. 

d) Período de las operaciones formales (11-15 años). Los niños en 

este periodo se hacen capaces de explorar soluciones lógicas para 

conceptos tanto abstractos como concretos, de pensar 

sistemáticamente en todas las posibilidades de un problema, de 

proyectar hacia el futuro o rememorar el pasado y de razonar a 

través de analogías, comparaciones y metáforas.   

 

1.7.2 La teoría de Vygotsky y la tradición soviética. 

 

 Para este autor: 

- El desarrollo ni tiene carácter espontáneo ni viene determinado de 

manera absoluta por la maduración puramente biológica. 

- Las funciones psíquicas superiores no son innatas, sino el 

resultado de la asimilación que cada individuo hace de las distintas 

producciones de la cultura 

- El sujeto asimila la experiencia social mediante un proceso de 

interiorización. 

- El desarrollo de un niño se mide por la diferencia entre su nivel 

real (=capacidad para resolver un problema por sí solo) y su nivel 

potencial (=capacidad para resolverlo con ayuda de alguien). 

- Pensamiento y lenguaje aparecen independientemente el uno del 

otro. 
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- Distingue tres estadios en el desarrollo del pensamiento 

conceptual: 

 

1. Pensamiento basado en agrupamientos no organizados. 

2. Pensamiento basado en agrupamientos de conjuntos complejos. 

3. Pensamiento basado en conceptos. 

 

- Los estadios del desarrollo del lenguaje son: 

1. Estadio primitivo natural 

2. Estadio de psicología ingenua. 

3. Estadio de lenguaje egocéntrico. 

4. Estadio del crecimiento interior. 

 

1.7.3 Teoría del procesamiento de la información. 

Información es lo que buscan las preguntas y lo que transmiten las 

respuestas; es lo contrario de incertidumbre. La teoría del procesamiento de 

la información considera a los seres humanos como procesadores de 

información. Las funciones básicas de un sujeto son consideradas como 

procesos de información. Con respecto al comportamiento de los niños esta 

Teoría se basa en un modelo caracterizado por las destrezas para el 

procesamiento de información. Dichas destrezas se desempeñan de manera 

más exacta y uniforme mediante una práctica adecuada. 

Gagné (1965) propuso un modelo de procesamiento de la información 

en el que se destacan los siguientes elementos: 
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- Las estructuras. 

- Los procesos. 

- Los resultados. 

 

1.8 La Psicología Conductista 

El modelo conductista intenta probar de manera experimental que 

determinadas acciones e influencias del medio acarrean cambios en el 

desarrollo del niño. Este modelo prefiere las conductas simples frente a las 

complejas. La influencia de esta psicología está claramente unida a la 

introducción del método experimental y a la importancia que le dan a los 

procesos de aprendizaje en el desarrollo evolutivo del niño. 

La psicología conductista entiende el desarrollo como el conjunto de 

cambios operados en las conductas del individuo, resultado tanto de los 

estímulos actuales como pasados y que operaron en algún momento de la 

historia personal de ese sujeto. Para esta corriente psicológica la edad es 

sólo un indicador temporal de momentos en los que se producen 

determinadas conductas. 

1.8.1 El condicionamiento operante de Skinner 

 Este autor aunque concede mucha importancia a la herencia genética 

a la hora de explicar las conductas, para él es más importante aún la 

influencia del ambiente. Skinner concibe el desarrollo como una secuencia 

continua y creciente de conductas condicionadas. Su interés se centra en el 

control que pueda efectuarse sobre el desarrollo y no sólo en la descripción 
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de los cambios. Se centra en lo que ha llamado fases de tratamiento 

ambiental, destinadas a favorecer el desarrollo óptimo. 

 Este tipo de psicología es objetiva, relevante por su precisión, con la 

ventaja de no acudir a conceptos difíciles de definir y objetivar. 

1.8.2 Teoría del aprendizaje social 

 Su máximo representante es Albert Bandura. Para este autor: 

- Lo esencial del aprendizaje del niño proviene de la imitación de 

modelos de su entorno. 

- Un niño aprende por un sentido de utilidad encaminado a la 

consecución de unos fines. 

- Las consecuencias del comportamiento se configuran como 

reguladoras del comportamiento futuro. 

- La imitación es elemento crucial en el desarrollo social del niño, ya 

que sólo así puede añadir nuevas posibilidades a su repertorio de 

conductas. 

 

1.9  Perspectiva humanista. El desarrollo del ser interior. 

Estudia al individuo desde su interior. La introspección constituye la 

principal técnica de investigación, ya que lo esencial, consideran los autores 

de esta corriente, no se encuentra en los actos del individuo, sino en sus 

pensamientos y sentimientos en relación con su experiencia personal. 

La psicología humanista se caracteriza por: 

- Centrarse en la consideración de la persona y en la experiencia 

como instrumento esencial para el estudio de ser humano. 
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- Poner el acento en cualidades humanas. 

- Referirse especialmente al sentido y significado de los hechos a la 

hora de seleccionar los problemas a estudiar. 

- Destacar sobre todo la dignidad y el valor intrínseco del ser 

humano y la confianza en las potencialidades de desarrollo de 

cada persona. 

 

Para saber si un niño se desarrolla adecuadamente es fundamental 

determinar el objetivo perseguido con tal desarrollo. Carl Rogers describe el 

desarrollo correcto como el paso de un estado de rigidez a un estado de 

flexibilidad, de la vida estática a la dinámica, de la dependencia a la 

autonomía, de lo previsible a la creatividad, de una actitud defensiva a otra 

de aceptación de sí mismo. 
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CAPITULO II 

LA ADOLESCENCIA 

 

2.1 ANALISIS TEORICO-CONCEPTUAL DE LA ADOLESCENCIA41 

 

El desarrollo del hombre está determinado por las condiciones  del 

medio histórico –social, las condiciones de vida, en el plano 

multidimensional: social, económica, familiar, cultural, política... son los que 

definen el desarrollo de las personas y de la sociedad en general. 

Aníbal Ponce señala que existen periodos  relativamente definidos: 

infancia, puericia, adolescencia y juventud. Cada uno de los adolescentes es 

un esquema único. No se debe soslayar que lo que en realidad existe son 

individuos adolescentes y, por ello sujetos a una variabilidad. 

 

Es muy complejo señalar fechas precisas  en las transformaciones de 

la evolución mental; sin embargo sobre la base de los principios de las 

teorías de desarrollo social fundamentadas en el materialismo dialéctico e 

histórico, se considera  pertinente presentar diferencias generales de las 

etapas del desarrollo humano. 

 

                                                 
41

 PSICOLOGIA PEDAGOGICA Y DE LAS EDADES. A.V. Petrovsky. Editorial Pueblo y Educación, La Habana -

Cuba, 
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Llamamos infancia en el sentido estricto, al periodo que va desde el 

nacimiento hasta los siete años, llamamos puericia al periodo que se 

extiende desde los siete  hasta los doce años. La adolescencia comienza tan  

pronto como termina la puericia y que inaugura a su vez una curva 

ascendente cuyo lento declive lo constituye la juventud. En el hombre se 

extiende de los trece a los veinticinco años y en la mujer de los doce a los 

veintiuno. Es sabido que se reserva la palabra  pubertad para designar el 

comienzo de la función reproductora y además la pubertad es  un momento 

de la adolescencia, pero de ningún modo su iniciación ni mucho menos su 

causa.42 

 

2.2 DEFINICIONES DE ADOLESCENCIA 

 

Existen muchas definiciones sin embargo actualmente podemos estar de  

acuerdo con dos puntos básicos. 

1. El comienzo  de la adolescencia suele determinarse por la aparición de 

signos pubescentes, pero los criterios que determinan su final son 

múltiples y, por tanto, hacen que resulte problemático determinar en que 

momento se produce el fin de éste importante periodo de la vida. 

2.  La pubertad en cuanto significa un conjunto de cambios en la forma y en 

la estructura del cuerpo, representa uno de los aspectos de la 

                                                 
42

 AMBICION Y ANGUSTIA DE LOS ADOLESCENTES. Aníbal Ponce. Editorial Boedo. 

Buenos Aires. 
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adolescencia. Es un momento de la adolescencia  pero de ningún modo 

u iniciación ni mucho menos su causa. 

 

La OMS fija los límites de la adolescencia entre los 10 y los 19 años.  

Estos límites tienen la ventaja de corresponder a las habituales 

subdivisiones de los demógrafos y de incluir a la mayoría de los jóvenes  así 

que inician sus visibles transformaciones pubescentes, particularmente en el 

sexo femenino.43 

Por nuestra parte  consideramos la definición de Aníbal Ponce, es la más 

pertinente: Se llama adolescencia  a aquel periodo de la vida individual, que 

sucede inmediatamente a la puericia y en la cual la personalidad se 

reconstruye sobre la base de una nueva cenestesia.‖ 

En periodos comprendidos  para el hombre de los 13 a los 25 años, y en 

la mujer de los 12 a los 21 años  por el desigual desarrollo de los sexos. Este 

periodo es considerado, por muchos padres, como una fase del desarrollo 

que hay que soportar y no que disfrutar, y que es preciso enfrentar pero no 

compartir. Cuando en realidad para muchos padres puede ser también una 

oportunidad de renovación, una fértil y maravillosa etapa de la vida. 

La transición del adolescente puede ser agrupada de manera 

esquemática en tres fases o subetapas que duran, cada una de ellas, 

aproximadamente tres años:  

 Adolescencia temprana ( de 10 a 13 años), 

                                                 
3. Enciclopedia  Salvat de la salud, tomo 8 Adolescentes , Adultos y Ancianos, Impresión Gráficas 

Estella  0 
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 Adolescencia media ( de 14 a 16 años), 

 Adolescencia tardía (de 17 a19 años). 

 

"El término pubertad determinaría lo puramente biológico, mientras que el 

termino adolescencia se define como la adaptación psicosocial a los 

cambios físicos que culmina cuando se llega a establecer la independencia, 

anuncio del comienzo de la etapa adulto joven." 

 

La adolescencia es una interrupción de la tranquilidad del crecimiento, es 

el final de la feliz infancia. Se empieza por una ruptura subjetiva, por una 

crisis existencial, que acompaña a las manifestaciones corporales, que 

sorprenden tanto al que las sufre como a las personas que lo rodean. 

Su paisaje mental es recorrido por corrientes profundas, de las cuales en 

este momento no conoce el origen ni el sentido. Hay una especie de ruptura 

con la realidad que se inicia con la pubertad y se continúa en la 

adolescencia.  

En esta etapa de la vida tiene que realizarse un difícil y delicado proceso 

de individualización-separación, y el niño tiene que pasar de un estado de 

semiparasitismo (con su familia) a la libertad personal. 

La adolescencia es fundamentalmente la maduración de la personalidad 

y la búsqueda de la identidad. El joven quiere encontrarse a si mismo, como 

sujeto integrante de la comunidad. De cómo supere esta etapa dependerá 

fundamentalmente el futuro comportamiento social de la persona. 
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La adolescencia es básicamente sólo una maduración de los caracteres 

individuales y hábitos del pensamiento y de la acción que se ha ido 

desarrollando durante la niñez. 

Lo que ocurre en la adolescencia esta determinado, en gran parte, por lo 

sucedido antes de dicho período. La adolescencia es como una canción que 

empezó a cantarse en la cuna y que hay que saber entonar en los 

momentos precisos. En la etapa adolescente todo es movimiento. 

Desprenderse del equipaje de niño para alcanzar la categoría de adulto. 

  

2.3 PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

 

La pubertad se describe como un periodo durante el cual el cuerpo 

adquiere las características adultas. La adolescencia es el tiempo en que la 

persona crece y se desarrolla psicológica, emocional y socialmente. 

A partir de ahora el crecimiento del niño y de la niña se diferencia en 

velocidad. En la muchacha el proceso puberal se inicia entre los 9 y los 10 

años, alcanzando sus máximos a los 12 y 13 años. El varón inicia su estirón 

entre los 11 y 12 años llegando a sobrepasar los valores del otro sexo entre 

los 14 y 15 años. 

 

Chico y chica se diferencian no sólo por la forma de crecer sino 

porque existe un período donde los intereses de los dos sexos se separan: 

en tanto que la niña observa que va llegando a ser mujer, el varón alcanza 
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una estatura promedio mayor que la chica, que generalmente ya ha 

finalizado su empuje puberal.  

Al cabo de estos años se reinicia el diálogo entre los dos sexos que 

ya se encuentran en una situación de cierta igualdad. 

La pubertad es un hecho biológico e inevitable, la adolescencia es 

una creación social. Adolescencia implica un crecimiento psicológico 

relacionado con los procesos de crecimiento físicos definidos por el término 

pubertad. Por tanto la adolescencia comienza en la biología y acaba en la 

cultura de una determinada sociedad. 

La principal tarea de la adolescencia consiste en configurar y 

consolidar la propia identidad como persona única y madura. 

Si consideramos la vida como un viaje que posee sus propias señales 

indicadoras, la adolescencia, es la expedición vital peor señalizada y 

programada. El drama del adolescente radica en que la empresa de salir 

adelante utilizando sólo su capacidad de adaptación al nuevo papel en la 

vida, conlleva una desproporción considerable entre la meta propuesta y los 

medios disponibles para alcanzarla. 

 

El malestar y confusión de los jóvenes nace del hecho de que las 

sociedades industriales modernas no han sabido tomar ninguna medida 

eficaz para facilitar al adolescente su inserción en el mundo adulto. Están 

prolongando la duración de la adolescencia mucho más allá de la madurez 

sexual que fisiológicamente le confiere su estatus de adulto. 

2.4 FASES DE LA ADOLESCENCIA 
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La adolescencia es un periodo de cambios rápidos y notables, entre 

los que figuran los espectaculares cambios físicos encaminado todo ellos a 

poner a punto la capacidad de reproducción. 

 

Se produce además una maduración de las funciones cognoscitivas, 

adquiriendo el joven una nueva capacidad para pensar de manera lógica, 

conceptual y con visión de futuro sucediendo al mismo tiempo un desarrollo 

psicosocial que permite al adolescente una mejor comprensión de uno 

mismo en relación a los demás. 

 

a) Adolescencia temprana (10 - 13 años): El pensamiento tiende 

aun a ser concreto, con fines muy inmediatos, y la separación de los padres 

apenas comienza, con una actitud rebelde, pero si un real distanciamiento 

interno.  

Las amistades son fundamentalmente del mismo sexo. Se tiende al 

grupo con un tímido avance hacia el sexo opuesto. La religiosidad a veces 

se exacerba, otras se apaga, pero siempre está ligada a los puntos de vista 

familiar. 

Son frecuentes las demostraciones de mal genio, las populares 

rabietas muchas veces abiertamente dirigidas a los padres. En algunos 

casos estas manifestaciones pueden transformarse en conductas antisocial, 

delincuentes. Si estas son ocasionales, no implican necesariamente 

posteriores trastornos psicopatológicos.  
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En otros casos la alteración emocional se traduce por una retirada 

pasiva de los intereses o actividades habituales, encerrándose el chico en sí 

mismo, recluyéndose en su habitación y presentando síntomas claros o 

enmascarados de tipo depresivo. 

b) Adolescencia media (14 - 16 años): La separación de la familia 

comienza a hacerse más real. La búsqueda de amigos es más selectiva y 

pasa de las actividades de grupo a otras de pareja. Busca diversas 

alternativas en cuanto a parejas, actividades y puntos de vista. Piensa de 

forma más abstracta y juega con ideas y pensamientos filosóficos. 

La preocupación por los cambios físicos, es reemplazada por una 

pujante atención en la realidad interpersonal y en las ideas propias y de los 

demás. 

c) Adolescencia tardía de los 17 años a los 19: Surgen relaciones 

interpersonales estables, con aproximación física y a veces, contacto sexual.  

Tanto en el plano biológico como en el psicológico existe en esta fase una 

mayor capacidad de compromiso. Otro logro paralelo es el de la identidad, 

que implica una autoimagen estable. 

 

En el plano cognitivo, la capacidad de abstraer permite planificar el 

futuro y preocuparse por el estudio, el trabajo su vida en pareja etc.,  

La relación con la familia a veces vuelve a ser importante, con una visión 

menos crítica y una actitud menos beligerante hacia los padres. 

 

2.5 CARACTERISTICAS DE LA ADOLESCENCIA 
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Los adolescentes presentaban diferencias Anatomo-Fisiológicas, 

Psíquicas y Sociales, de los niños y de los adultos;  a través de factores 

tales como: su intensa actividad, la relación existente entre el crecimiento y 

sus sistemas endocrinos y la necesidad de desarrollar una nueva 

personalidad. 

 

En algunos sujetos las características dominantes será la intelectual, 

la del pensamiento, en otros podrá ser la afectividad y en otros las relaciones 

sociales, o los  valores morales.... con lo cual se presentan sus diferencias. 

La expresión de inconformismo de los adolescentes  suele ser la válvula de 

escape a la gran presión a que están sometidos. 

 

2.5.1 CAMBIOS BIOLOGICOS 

 

Entre la multitud de acontecimientos que constituyen el desarrollo 

destaca el conjunto de cambios fisiológicos y morfológicos, mutuamente 

relacionados, por lo que todos los jóvenes tienen que pasar, que se 

producen durante el primer periodo adolescente comprendido entre los 11 y 

los 15 años. A este periodo se designa con el nombre de PUBERTAD, que 

corresponde a la primera parte de la adolescencia. ―Por lo común, la 

pubertad o comienzo de la madurez sexual, se fecha a partir de la primera 
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menstruación (es decir de la menarquía) en las niñas y de la aparición de 

vello púbico pigmentado en los niños.‖44 

 

Los cambios fisiológicos y corporales se deben al aumento de hormonas 

gonadotropicas de la glándula pituitaria anterior. Esta glándula situado en el 

encéfalo gobierna y controla el equilibrio hormonal del cuerpo. La hormona 

estimula la actividad de las gónadas o glándulas sexuales por lo cual 

aumenta la producción de hormonas sexuales y el desarrollo de 

espermatozoides y de óvulos maduros. 

 

Estas hormonas (testosterona en los niños, y estrógeno en las niñas), en 

combinación con otras hormonas del cuerpo, estimulan el crecimiento de los 

huesos y de los músculos y aceleran el crecimiento general. 

 

Durante la adolescencia se observa una aceleración del aumento de la 

estatura y del peso. Este aumento varía por lo que toca a la intensidad, su 

duración y la edad en que se inicia en los diferentes niños perfectamente 

normales. 

 

En los niños la aceleración del crecimiento puede iniciarse desde los 

nueve años y medio o no comenzar antes de los 13 y medio. En término 

medio, la aceleración del desarrollo comienza alrededor de los 13 años, llega 

a su máximo a los 13 y medio y los 14, y luego va descendiendo hasta 

                                                 
44

 SPRANGER, Eduardo; Psicología de la Edad Juvenil, p. 54. 
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ajustarse a los ritmos anteriores a la aceleración cuando se tienen más o 

menos 15 años. 

 

En las niñas la aceleración del crecimiento puede comenzar desde los 

siete años y medio o no iniciarse hasta los 11 años y medio. Sin embargo, la 

aceleración del desarrollo, por término medio, comienza en las niñas 

alrededor de los 11 años, alcanza su máximo a los 11 y medio y a los 12 

años y luego desciende rápidamente al ritmo del desarrollo previo a la 

aceleración hacia los 13 años, en cuanto que un crecimiento más lento suele 

proseguir durante varios años. 

 

La creencia de que las niñas maduran antes que los niños, es debido al 

hecho de que las niñas alcanzan su peso y su estatura adultos unos años 

antes que los niños.  

 

Cuando se acerca la pubertad las proporciones corporales de los niños y 

de las niñas también sufren cambio, aunque también este cambio es más 

tardío. A la par de los aumentos de estatura y de peso que se producen, se 

lleva a cabo también cambios fisiológicos menos evidentes. 

 

Casi todas las partes del cuerpo sufren algún cambio durante la 

adolescencia y el tamaño de muchos tejidos aumenta. En los niños, se 

observa una disminución el espesor del tejido grasoso que se encuentra 

debajo de la piel, y la proporción de peso corporal que representa la grasa 
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disminuye durante este periodo. En las niñas, tienen un tejido grasoso más 

espeso. 

Los huesos cambian de tamaño. El grosor no es muy diferente entre 

niños / as durante la niñez, pero el crecimiento es evidentemente mayor en 

los varones durante la adolescencia. Los huesos sufren un cambio interior 

también.  

A medida que aumenta el tamaño, el cartílago comienza a calcificarse, lo 

cual hace que los huesos se vuelvan más duros, más espesos y más 

frágiles. Este proceso de osificación se acelera durante la pubertad. En las 

niñas la aparición del botón del seno (a la edad aproximada de 11 años) es 

uno de los signos claros y externos del cambio reproductivo. 

 

Podemos resumir estos cambios en los siguientes: 

 

a) Modificaciones  atribuibles a los cambios de cantidad y disposición de la 

musculatura  y del tejido adiposo de las formas y de la composición del 

cuerpo. 

b) Desarrollo de las glándulas y órganos sexuales, así como de lo que mas 

adelante definiremos como caracteres sexuales secundarios. 

c) Crecimiento de la fuerza muscular y aumento de la capacidad de los 

sistemas respiratorio y cardiaco. 

d) Terminación de la maduración  ósea, es decir, el fin de la osificación de 

la totalidad del esqueleto. 
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e) El aumento en la estatura, es lo que mas atrae la atención en el 

desarrollo de los niños y jóvenes. 

f) La anchura del tronco, es decir, el tórax y el abdomen. 

g) Se eleva progresivamente la tensión arterial más  en los chicos que en 

las chicas, y aumentan la capacidad respiratoria  y el aporte cardiaco. 

 

2.5.2 CAMBIOS PSICOLÓGICOS EN LA ADOLESCENCIA 

  

Además de estos cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados 

por la mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen 

otros cambios psicológicos, que son considerados como normales, pero que 

cogen desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales 

porque su hijo no es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le 

suceda algo malo. 

Piaget manifiesta:   Que el niño, hacia los once o doce años razona 

lógicamente sobre los objetos.  Además señala que será varios años mas 

tarde cuando l niño domine las llamadas operaciones formales. 

 

Sin  embargo, algunos investigadores consideran que  las  operaciones 

formales del pensamiento como las define Piaget, no son características de 

todos los niños y adolescentes, que estas dependen de múltiples factores de 

orden Bio-psico-social. 

Los cambios son lo suficientemente importantes como para que los 

reconozcamos sin problemas: 
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a) Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de 

autoafirmarse, de formar un yo diferente al de sus padres a los que han 

estado estrechamente unidos hasta ahora, con necesidad de autonomía, 

de independencia intelectual y emocional. Por eso nuestro niño, deja de 

ser nuestro, para ser de los demás, especialmente de los amigos. 

b) Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras 

en las que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un día 

nuestra hija nos sorprende con un abrazo y otro día rechaza cualquier 

muestra de cariño. Un día sin motivo aparente se despierta dando 

gruñidos, simplemente porque sus hormonas posiblemente le estén 

jugando una mala pasada.  

 

c) Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un 

mecanismo de defensa ante un mundo para el que no están preparados. 

Es un medio de transformar la realidad, pueden imaginar un porvenir, 

como modelos, o futbolistas de elite, o campeones de surf, actores, 

etc.…Ellos pueden cambiar el mundo, hacerlo mejor. 

 

d) Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una 

importancia extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en la 

nariz, obsesionarse por la ropa, por estar gordos o delgados… quieren 

estar constantemente perfectos aunque su visión de la estética no tenga 

nada que ver con la nuestra.  
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e) Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial. 

Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas 

de valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto 

sobretodo su falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su 

independencia. Hay una necesidad clara de participación, la uniformidad 

en lenguaje y en vestimenta de los adolescentes, no es más que la 

necesidad de afecto, de ser considerado, aprobado por el propio grupo, 

y que a veces lo viven de una forma obsesiva. 

  

f) Sentimiento de inseguridad: sufre a causa de sus propios cambios 

físicos que no siempre van parejos con su crecimiento emocional,  

puesto que la pubertad, es decir la madurez física, siempre precede a la 

psíquica, con lo que a veces se encuentran con un cuerpo de adulto, 

que no corresponde a su mente, y por lo tanto no se reconocen, y 

desarrollan  una fuerte  falta de confianza en si mismos. 

 g) Sentimientos angustia: puesto que existe una frustración continua. 

Por una parte le pedimos que actúe como un adulto (en sociedad, 

responsabilidad) y por otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir 

de una u otra forma, o se reglamentan sus salidas nocturnas, etc.… 
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Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico soporta y 

que se manifiesta por: 

 Agresividad: como respuesta a dicha frustración, la agresividad es un 

mecanismo habitual. La cólera del adolescente ante nuestra negativa a 

sus exigencias, la irritabilidad, la propensión a la violencia, que de 

momento les supone una bajada de tensión pero que por supuesto es 

sólo momentánea, las malas contestaciones, los portazos, las 

reacciones desmedidas en las peleas con los hermanos, etc. son claros 

ejemplos. 

 

Miedo al ridículo: que como sabemos se encuentra exageradamente 

presente. Es un sentimiento social de vergüenza, atravesar un sitio con 

mucha gente, ir con ropa poco apropiada para el grupo, etc.… y que 

puede tener manifestaciones físicas: taquicardia, trastornos 

gastrointestinales, estrés, etc.…  

  

Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen, (quedarse 

en blanco), timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo 

cuando se le dan muestras de cariño, tanto en público como en 

privado… 

Sentimientos de depresión: por la necesidad de estar solo, de 

melancolía y tristeza que pueden alternar con estados de verdadera 

euforia… 
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Estas características entran dentro de la normalidad de un chico o una 

chica adolescente, pero por supuesto, dentro de unos límites. La 

angustia, la depresión, la irritabilidad, el ir contra las normas, puede 

volverse patológico cuando es exagerado, cuando vemos que el 

adolescente está sufriendo mucho y o hace sufrir a los demás, cuando 

vemos que se altera toda su vida y que esos sentimientos le condicionan 

absolutamente, que de alguna forma le alejan en exceso de la realidad. 

 

2.6 RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO FÍSICO Y LA PERSONALIDAD 

La actual imposición de ideales culturales, relativos a las 

características físicas propias de los hombres y mujeres fomenta la 

preocupación del adolescente por su cuerpo. Puesto que el grupo de 

compañeros se convierte en la fuente principal de su posición y su prestigio, 

el adolescente desea estar a la altura de las normas específicas de 

proporciones y crecimiento del cuerpo. La posesión de características 

corporales aceptables o inaceptables es tan importante para la confianza 

que en sí mismo tiene el adolescente. 

Ahora se convierte en un determinante capital del atractivo físico, por 

primera vez la posición sociométrica de ella entre sus semejantes de 

cualquiera de los dos sexos. De manera parecida, la posición sociométrica 

de él está gobernada en parte por el grado de masculinidad medido por sus 

habilidades atléticas. 

 

2.6.1 DESARROLLO COGNOCITIVO EN LA ADOLESCENCIA 
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Los notables cambios fisiológicos y físicos que se producen en la 

adolescencia tienden a velar el hecho de que al mismo tiempo se están 

efectuando cambios impresionantes en el desarrollo cognoscitivo.  

La adolescencia es el periodo durante el cual la capacidad de adquirir 

y de utilizar conocimientos llega a su máxima eficiencia. 

 

El nivel de funcionamiento intelectual alcanzado a finales de la 

adolescencia o a comienzo de la etapa adulta y el grado en que esta 

capacidad se ejercite durante un periodo determinaran, en gran medida, el 

curso futuro del funcionamiento cognoscitivo adulto. 

Los cambios que tiene lugar en el funcionamiento cognoscitivo 

durante la adolescencia reflejan lo mismo cualitativa que cuantitativamente. 

―Según la teoría de Piaget, el adolescente pasa de la etapa de las 

operaciones concretas, que caracterizan el pensamiento en los años de la 

niñez intermedia, a la etapa de las operaciones formales.‖45 Al aparecer las 

operaciones formales, el adolescente adquiere varias capacidades nuevas 

importantes:  

Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar a cerca 

de sí mismo.  

Puede considerar no sólo una posible respuesta a un problema, 

situación o explicación, sino varias posibilidades a la vez. 

 

                                                 
45

 KATS, David; Manual de Psicología, p. 134. 
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La capacidad de generar hipótesis sistemáticamente y de compararlas 

con testimonios, aumenta enormemente la capacidad del adolescente para 

entenderse consigo mismo y con el mundo que le rodea. 

El adolescente, que tiene conciencia de la arbitrariedad de sus 

hipótesis y de su cualidad mental, está preparado para renunciar a ellas y 

formular otras. Esta capacidad de distinguir entre el pensamiento y la 

realidad se deriva de la capacidad de tomar en cuenta todas las 

posibilidades de la situación, y es este darse cuenta de la posibilidad lo que 

señala la verdadera diferenciación entre pensamiento y realidad. El 

pensamiento adolescente se vuelve más abstracto también, es decir, más 

general y más divorciado de la experiencia inmediata, que el del niño de 

menor edad. Mientras que el pensamiento del niño es más concreto, el 

adolescente se le entiende fácilmente con las metáforas. 

Es fácil ver que sin los cambios cuantitativos y cualitativos de 

funcionamiento cognoscitivo que tiene lugar en este periodo del desarrollo, el 

joven sería incapaz de lidiar adecuadamente con muchas de las demandas 

intelectuales que se le hacen durante este periodo. 

 

El adolescente ahora, es capaz no solo de captar el estado inmediato 

de las cosas, sino también de entender los posibles estados que estas 

podrían asumir. Esta nueva conciencia de la discrepancia entre como son 

las cosas y como podrían ser, probablemente es fundamento de muchos de 

los sentimientos recurrentes de depresión y de inconformidad de los 

adolescentes.  
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La conciencia de la discrepancia entre lo real y lo posible también 

contribuye a convertir en rebelde al adolescente. Constantemente compara 

lo posible con lo real y descubre en lo real multitud de faltas patentes. 

La aparición del pensamiento operativo formal afecta también a la 

idea que el adolescente se forma de sí mismo. Comienza a dirigir sus 

nuevas facultades de pensamiento hacia adentro y se vuelve introspectivo, 

analítico y autocrítico. Realiza esto con alguna ecuanimidad, puesto que 

reconoce ahora el carácter privado del pensamiento y sabe que no tiene que 

compartir con otros los resultados de su auto examen. 

Sin la capacidad de pensamiento abstracto de conceptuar 

posibilidades hipotéticas sustitutivas de la realidad existente y sin la 

adquisición de criterios para distinguir entre la verdad y la falsedad, muchas 

de las preocupaciones características de los adolescentes no serían 

posibles. El desarrollo de los valores y de los principios morales, la 

preocupación por la introspección y la autocrítica, la conciencia de sí mismo, 

que se refleja en las relaciones con el yo y con los demás, y el desarrollo de 

las metas futuras y de los planes de vida que caracterizan a los 

adolescentes, todos, depende, en grado considerable, de la maduración 

cognoscitiva que tiene lugar durante la adolescencia. 

 

2.6.2 MADURACION SEXUAL 

 

a) Activación de los centros cerebrales  que actúan sobre la glándula 

hipófisis 
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b) Aumento de la secreción hipofisiaria de las hormonas que estimulan las 

glándulas endocrinas tiroides, su breñales y gónadas 

c) Producción de hormonas destinadas a preparar  el ciclo menstrual y la 

maduración de los espermatozoides en los chicos. 

d) Aparición de los caracteres sexuales secundarios, es decir las 

manifestaciones externas de estas transformaciones internas: 

- En hombre y mujer presencia del vello púbico 

- En la mujer en el interior del abdomen, los ovarios, ( glándulas sexuales 

femeninas) 

- En el hombre se desarrolla los testículos (glándulas sexuales 

masculinas  situadas en el escroto). 

La aparición de la primera regla  o menarquia  se sitúa por término medio 

hacia los 13 años  aunque puede producirse a los 10 o cerca de los 17, en 

los chicos el pene suele  empezar a alargarse  a los 10½ años  y alcanza su 

forma  entre los 12, 14 y 16½ años . En el otro extremo se encuentran los 

impúberes  o casi impúberes  cuya maduración es más lenta. 

 

2.6.3 SEXUALIDAD Y ANSIEDAD DEL ADOLESCENTE 

 

El principal motivo de la ansiedad de los adolescentes, es la 

sexualidad. Algunos adolescentes distinguen con dificultad entre los 

diferentes sentimientos que se pueden asociar en la intimidad social: amor, 

odio, envidia, culpabilidad, miedo, angustia, alegría, tristeza, interés, poder o 

fracaso. La sexualidad del adolescente puede ser tan espontáneo como la 
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del niño o supeditarse a indirectas  motivaciones como la revancha, la  

homosexualidad sigue siendo mal aceptada, mientras que la emancipación 

de los adolescentes  n sentido de la igualdad de los papeles, tiene aun que 

dar grandes pasos. 

 

Sin embargo, aunque muchos chicas  esperan la ternura de los 

chicos, son menos románticas  que ellos  y mas conyugales, tal vez porque 

corren un evidente peligro como claro está, el del  embarazo. Por eso es 

necesario llevar a efecto una correcta orientación Psico-sexual y psico-social 

sobre este tema  a fin de prevenir fracasos y consecuencias negativas de la 

vida sexual de los adolescentes. 

 

2.6.4  DESARROLLO INTELECTUAL 

 

Las mejoras intelectuales parecen ir en aumento hasta, al menos los quince 

o dieciséis años  y de forma mas prolongada si continua la educación. 

Además  si estas modificaciones están ampliamente condicionadas por el 

ambiente, por la educación y también por la experiencia, solo se producirán 

para favorecer  la maduración intelectual. 

L. Terman manifiesta que las nociones abstractas como la bondad, la 

caridad y la justicia, solo raramente se entienden antes de los catorce años. 

W.D.Wall señala la edad de 13 años como limite inferior habitual para la 

comprensión de los juegos de palabras, proverbios, alegorías, parábolas y 

expresiones de doble sentido. 
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2.6.5 EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ABSTRACTO 

          Los cambios físicos y  aun las emocionales y sociales que se 

producen entre los 10 y los 20 años, aumentan notablemente la 

introspección, la auto interrogación y la tendencia a observar el contorno 

exterior.  

 

―Es preciso señalar que este desarrollo intelectual   se va encadenando de 

modo que toda perturbación que sobreviene, en una determinada etapa 

puede perjudicarlos posteriormente. De ahí la importancia para el educador 

de asegurarse de que cada etapa está realmente comprendida y franqueada 

por el alumno‖.46 

 

Además  la forma de realizarse este desarrollo, después de los 15 años es 

distinta  que el sistema de desarrollo vivido antes de esa edad, de ahí la 

importancia que desde esta edad, tiene una educación secundaria  bien 

estructurada y con un buen  programa  de motivaciones y de intereses. 

 

2.6.6   LAS APTITUDES EN EL ADOLESCENTE 

 

Estas aptitudes pueden aparecer antes de los diez años de edad, es en la 

adolescencia cuando generalmente muestran su plenitud.  

                                                 
46

 ( W.D.Wall, Constructive Education For Adolescent’s UNESCO, Haway-London 1977) 
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Según Vernon (1971, citado por W. D. Wall), algunos  psicólogos habían 

llegado a un acuerdo para identificar un pequeño número de esas aptitudes, 

en varias subdivisiones: 

a) La aptitud verbal, subdividido en verbal-literario y verbal-lingüística 

b) La aptitud aritmética o numérica, que comprende, así mismo, muchas 

subdivisiones. 

c) La aptitud de percepción espacial, que permite juicios comparativos 

sobre los volúmenes y las formas. 

d) Aptitud mecánica, facilita la comprensión y la construcción de aparatos y 

el dominio de determinadas técnicas. 

e) La destreza manual 

f) La aptitud para la música 

 

Finalmente según las investigaciones mas  recientes en este terreno, la 

gradual especialización con la edad, en diversas y específicas aptitudes 

mentales, reflejaría mejor la extrema división del trabajo en las sociedades 

post-industriales, que las aptitudes realmente especificas. 

 

 2.6.7    CAMBIOS SOCIALES 

Los comienzos de la adolescencia no están  marcados solamente por 

los cambios corporales o intelectuales, sino también por una serie de nuevas  

interacciones sociales. La nueva  apariencia física de los adolescentes  los 

estimula a buscar otro tipo de relación con los demás. 
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La relación interpersonal que durante la adolescencia, más se 

modifica es la relación con los padres y con la familia en general. Poco a 

poco los adolescentes se van desprendiendo de la dependencia de su 

familia para encontrar una inserción social fuera del hogar paterno. Sin 

embargo vale mencionar que en este periodo aparece marcado de diferentes 

emociones y  sentimientos en los adolescentes, sean cual fueren las 

características de éste camino hacia la independencia personal, los jóvenes 

sienten muy profundamente la ambivalencia de su situación. 

Para algunos jóvenes, ésta emancipación supone  una serie de 

dificultades, se hace evidentes las tensiones  con los Padres y los conflictos  

que a menudo suceden  son de violencia  distinta a la que existía en la 

anterior vida del niño. 

De cualquier forma el comportamiento de los adolescentes tanto 

masculinos como femeninos, esta constantemente marcado por esta 

alternativa de afirmación de sí mismos y el pueril deseo de ayuda y 

protección. 

 

2.6.8 LAS RELACIONES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

La adolescencia es la época en la que se pasa de las amistades 

íntimas con alguien del mismo sexo, que implican afecto profundo, (no de 

carácter sentimental o sexual), a las amistades íntimas con personas de otro 

sexo. Después de la pubertad surge lo que se denomina Adinamismo del 

deseo. Éste emerge como una necesidad que hay que integrar con la 
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seguridad y la intimidad dentro de una relación profunda con un miembro del 

otro sexo. 

 

En realidad, muchos adolescentes experimentan dificultades para 

integrar estos tres dinamismos. El choque entre el deseo y la intimidad 

provoca desconciertos y torpezas. Más de uno lucha entre un amor 

sexualizado y un interés puramente platónico. 

 

Un número considerable de jóvenes experimentan sentimientos 

impregnados de sexualidad o erotismo hacia personas del mismo sexo y han 

tenido incluso, contacto físicos con ellos, sin apartarse en ningún caso de 

una orientación heterosexual. 

 

Muchos padecen una tremenda amargura porque han interpretado 

erróneamente estas normales experiencias del desarrollo como 

demostración de una incipiente homosexualidad. La amistad en la 

adolescencia se define como la relación simpática entre los jóvenes sin que 

ninguno de ellos represente forma alguna de autoridad, es decir, tienen que 

ser necesariamente unos iguales a otros. 

Quedan atrás las amistades de la infancia que no han sido más que simples 

camaraderías, fundadas en costumbres como es el caso del juego. A partir 

de los 10 -11 años se estrechan y se hacen más selectivas, pero es a partir 

de la pubertad cuando profundizan. Hay que hacer notar que, por debajo de 

los 11 -12 años, las niñas son más activas que los niños desde el punto de 
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vista social, y acostumbra a establecer entre si relaciones más próximas y 

confidenciales. 

Los adolescentes conceden un especial énfasis a la lealtad y a la 

intimidad sobre todas las cosas, siendo para ellos las cualidades esenciales 

de la amistad. La influencia más significativa sobre la formación de la 

amistad consiste en la creencia de que el otro es semejante a uno mismo. 

Esto es más importante que el hecho de que el otro, en realidad sea no 

semejante. Así mismo los jóvenes eligen como amigos a quienes poseen 

características consideradas como deseables desde el punto de vista de los 

valores que privan en el grupo. Hay algunos chicos que se sienten atraídos 

por otras que representan un complemento de la suyas propias. Por ejemplo, 

un joven de carácter dominante puede hacerse amigo de alguien que es 

sumiso. Pero esto no es lo habitual: el principio de la atracción de los 

opuestos constituye aquí una excepción y no la regla. 

 

El amigo desempeña el crucial papel de sostén del YO. Mejor dicho, 

es otro YO, un YO idealizado muchas veces y que devuelve al chico una 

imagen tranquilizadora de sí mismo. En esto se basa la importancia de la 

relación amistosa de los adolescentes, y de ahí proviene también el 

desorden cuando se rompe. En la base de la amistad juvenil hay cierto toque 

de narcisismo, ya que en muchos aspectos la relación con el compañero es 

como en un espejo. En el fondo se trata de un apoyo mutuo entre amigos, y 

por tal motivo la amistad juvenil ha sido llamada una soledad de dos. Lo cual 
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no excluye, de ninguna manera, los impulsos generosos y desinteresados, 

tan propios de esta altruista edad. 

Las amistades son fervientes, exclusivas y desconfiadas. Se parecen 

al amor, al cual preceden y anuncian, en el apasionamiento que ponen y 

sobre todo es evidente en las chicas, pero también en los chicos.  

Del amor toman el lenguaje y, al igual que en el amor, están 

atravesadas de tormentas, de riñas y de rupturas, de perdones, de 

reconciliaciones.... Tan apasionada puede ser una relación amistosa, que la 

traición de un amigo, de una amiga. Puede representar para el adolescente 

una experiencia trastornadora que le alcanza en lo más profundo de sí 

mismo. 

 

2.6.8.1 AMIGOS PARA SIEMPRE 

 

Hay amigos que duran para siempre y perduran cultivando el calor y 

la amistad. Otros, por el contrario, entierran rápidamente sus lazos 

amistosos. Así de la misma manera que se ama con pasión, también, 

bruscamente se puede dejar de amar. Esta contradicción entre la intensidad 

de los sentimientos que pueden unir a dos jóvenes y su carácter inconstante 

y pasajero está en la imagen de la personalidad inestable del adolescente. 

La amistad por apasionada y exclusiva que sea, y quizás por causa 

de ello, a veces no es duradera. Se dice que el adolescente se inflama, pero 

son casi siempre llamas tan breves como violentas. Basta a menudo que el 

amigo o la amiga cambie de escuela y hasta de clase para quién los vínculos 
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se relajen. También en el momento en que uno de los compañeros se vuelve 

hacia el otro sexo, se trueca la amistad que parecía indestructible. 

 

A medida que el adolescente proyecta en el amigo su YO idealizado, 

en la medida en que le ama menos por sí mismo que por la imagen que se 

hace de él, la separación y la ruptura de la amistad, por desgarradoras que 

puedan ser, encuentra fácilmente remedio: el amigo o la amiga serán pronto 

sustituidos. 

En cambio, a partir del momento en que el adolescente toma 

conciencia de lo que es él en realidad y de lo que quiere ser, y se afirma de 

una manera cada vez más personal, es decir, a partir del momento en que 

deja de identificarse con otro para no identificarse más que consigo mismo, 

sus relaciones de amistad van a ser más estables: el amigo será visto tal 

como es, con sus virtudes y sus defectos y se le querrá por lo que es en 

realidad. Además, los sentimientos y emociones que empezó proyectando 

en su amigo, con la intensificación de las pulsiones sexuales, se dirigirán 

pronto al compañero del otro sexo, despejando el halo pasional que incidía 

en la amistad, la cual entonces se hará más serena, y más duradera. Ahora 

sí que podrán ser amigos para siempre. 

 

2.6.8.2 SIMPATÍA, EMPATÍA Y ANTIPATÍA 

Simpatía, por un lado, consiste en compartir los sentimientos del otro, 

de experimentar con él / ella penas y alegrías y, por otra, la inclinación, la 
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atracción hacia el otro. La empatía: ―facultad para ponerse en el lugar del 

otro‖ La antipatía se sabe: lo contrario de la simpatía. 

La amistad tiene una función primordialmente integradora en la 

sociedad. ―Dentro del aprendizaje social de las relaciones con los demás, la 

amistad juvenil permite que se tome conciencia de la realidad del otro, se 

formen actitudes sociales y se tenga experiencia de las relaciones 

interpersonales.‖47 

Las relaciones con los iguales son de una importancia capital porque 

proporcionan la oportunidad de aprender cómo actuar con los demás, 

controlar la propia conducta social, desarrollar habilidades e intereses 

adecuados a la edad de cada uno y compartir sentimientos y actitudes 

similares. La oportunidad de revelar la propia personalidad, la sensación de 

confianza y el sentimiento que posee algo único y exclusivo convierte la 

amistad en algo tan importante. Su ausencia, como en el caso de los 

adolescentes sin amigos, hace que el mundo se transforme en un lugar frío e 

inhóspito. En las preferencias y antipatías de los grupos de adolescentes es 

importante distinguir entre la popularidad y la capacidad real de entablar 

amistades.  

 

Los chicos más populares pueden tener muchos admiradores pero 

pocos amigos efectivos. Ser objeto de admiración para muchos quizás 

tienda a aislar a una persona, impidiéndole establecer relaciones más 

intimas con los demás, sobre todo si las cualidades o los logros que 

                                                 
47

 www.monografias.com/trabajos/adolescencia/adolescencia.shtml 
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provocan popularidad suscitan la envidia de aquellos que carecen de tales 

dones. Esto suele ocurrir en el caso de los ―odiosos‖, alumnos brillantes y 

superdotados.  

Cualidades que reúnen los adolescentes para ser aceptados por sus 

iguales: 

Demuestran sensibilidad, capacidad de respuesta y generosidad; ayudan a 

los demás y conceden atención y afecto a sus compañeros. 

Son confiados en sus contractos sociales, y se muestran activos y cordiales 

(Tienen una correcta autoimagen). 

Ven las cosas desde el punto de vista del otro joven (Practican la empatía). 

Son eficaces en la solución de los dilemas cotidianos que impliquen 

relaciones interpersonales. 

Los demás se sientan aceptados y participativos, promoviendo y 

proyectando en grupo actividades divertidas. 

 

Manifiestan abundantes actividades empáticas, como la capacidad de 

controlar su propia conducta teniendo en cuenta el efecto que produce o 

podría producir sobre los demás. 

 

2.6.8.3 ELECCIÓN DE LOS AMIGOS 

A los padres les preocupa la clase de amigos que eligen sus hijos. 

Las amistades del hijo / hija acostumbran a desagradar extraordinariamente 

a los padres y casi nunca las ven adecuadas. Los amigos tienen mucho 

peso en la etapa adolescente y pueden contrapesar el influjo paterno. 
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La razón está en que los hijos, pertenecen a la sociedad: la sociedad 

de los adultos y la de sus iguales. Esta dicotomía social se acentúa a medida 

que llegan a la adolescencia. 

Durante esta etapa los padres se preocupan cada vez con mayor 

razón acerca de las malas o buenas influencias que se ejerzan sobre las 

vidas de sus hijos. Deben hacer un esfuerzo en conocer los amigos de sus 

hijos y ser plenamente conscientes del tipo de grupos o pandillas en que se 

mueven. Una buena y práctica medida es darles facilidades a los hijos y a 

sus amigos para que se reúnan en la propia casa, disponiendo de 

habitaciones o de espacio adecuado, para que puedan hablar con suficiente 

intimidad, escuchar música, etc. El hijo adolescente que está a gusto con su 

familia trae a sus amigos a casa. Y así, de paso, como el que no quiere la 

cosa, se les conoce. 

Aunque haya que supervisar las amistades de los adolescentes es 

muy importante el estilo que se adopte para hacerlo. No hay que mantener al 

hijo bajo vigilancia permanente, pero tampoco hay que descuidarla. 

Es preciso ejercer una atención que parezca indiferente, pero que nos 

procure suficiente información sobre la clase de amigos con que se relaciona 

nuestro hijo.  

 

2.6.8.4 LA IMPORTANCIA DEL GRUPO 

 



 

 

- 194 - 

 

En el grupo, el adolescente busca una razón de ser, un ideal del YO, 

una imagen que le de seguridad, que tranquilice su inquietud interior y le 

devuelva el sentimiento de su valor. 

Cuanto más débil e indefenso se sienta, tanto más buscará a los otros 

e intentará identificarse con ellos, incluso a costa de dimitir de las propias 

características diferenciales de su personalidad, queriendo fundirse en el 

grupo. El grupo va a permitir al adolescente afirmarse con toda seguridad. 

En medio de seres que piensan y sienten como él, sabe que puede olvidarse 

de sus actitudes defensivas, expresarse libremente sin temor a no ser 

comprendido o tropezar con la sonrisa irónica y de superioridad del adulto. 

Aquí se le toma en serio y encuentra un ideal y unos valores a la medida de 

sus aspiraciones. 

Valores comunes a todos los grupos: 

 Valor 

 Lealtad hacia los compañeros 

 Olvido de sí mismo 

 Fidelidad a la palabra dada 

El grupo incita al adolescente a una continua superación de sí mismo. El 

chico encuentra en el grupo las condiciones óptimas para poner a prueba 

sus posibilidades, sus límites, de vencer nuevos obstáculos, y para probarse 

y mostrar al mundo (siendo el mundo general, los padres) que es digno de 

ser considerado como adulto. De ahí proviene el gusto del adolescente por 

el riesgo, su loca temeridad tanto más loca, a menudo, cuanto menos seguro 

de sí mismo. 
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Entre los componentes del grupo el adolescente tiene la impresión de 

comportarse y vivir como adultos, de ser adultos y de dar vida a un micro 

sociedad a la que ellos han dado forma. 

 

El grupo da al joven la posibilidad de pasar por adulto, cuando en 

realidad no es nada fácil serlo. Apoyándose los unos a los otros, todos 

semejantes, todos iguales, se sienten fuertes e independientes; no hay nada 

que no puedan hacer en grupo, mientras que sólo se pueden sentir 

desgraciados frente al mundo auténtico de los adultos. 

 

Esta es la función el grupo para la formación y la sociabilización de la 

persona. De esta manera el grupo puede ser a la vez una solución para los 

conflictos del adolescente, y una preparación notable para la condición de 

hombre. En la medida en que no se desvíe hacia actividades antisociales, en 

la medida también en que la propia dinámica de grupo no llegue a impedir la 

afirmación personal de sus integrantes. 

 

Es aquí donde reside la peligrosidad del grupo: lo que al principio podría 

ser la ―solución de grupo‖, que ofreció al adolescente un ideal de YO y un 

marco de seguridad permitiéndole avanzar en la maduración de su 

personalidad, a la larga puede entorpecer su salida de este limitado contexto 

social. 
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En vez de ser el trampolín de donde el joven se lanza a la vida, se 

convierte entonces en su refugio y el medio para huir de sus 

responsabilidades. La sumisión al ideal colectivo, implica la renuncia a toda 

una parte de sí mismo, a veces a toda reflexión personal. 

 

En un momento dado, el joven tiene que saber tomar sus distancias. Esto 

no significa que deba abandonar toda actividad del grupo, sino solamente 

que el grupo ha dejado de ser su único punto de referencia. El adolescente 

tiene que esperar que del grupo le permita la conquista de su autonomía y 

una vez que llega a ser independiente abandona el grupo. Los grupos son 

por naturaleza pasajeros y es normal que el adolescente se salga del grupo 

para comprometerse en relaciones personales. 

 

2.6.8.5 EL FENÓMENO DE LA PANDILLA 

La pandilla es una institución social más seria, con unas reglas, 

objetivos bien delimitados y miembros jerarquizados a ella acude el 

adolescente en busca de seguridad. En especial se trata de jóvenes muy 

inseguros, con un alto nivel de ansiedad. Y la pandilla disuelve la ansiedad y 

el estrés, o, por lo menos, la hace más tolerante. ―El adolescente encuentra 

en la pandilla una compensación a sus sentimientos de inferioridad. En ella 

se le proporcionará estima, afecto, y todo el calor que le haya faltado hasta 

entonces.‖48 

                                                 

48 www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 

http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm


 

 

- 197 - 

 

En el fondo la llegada a la pandilla es resultado de las mismas motivaciones 

que las del adolescente normal, pero mucho más intensas y más imperiosas 

porque están alimentadas por frustraciones de toda clase que se originaron 

en el pasado. El adolescente que no tiene unos padres en quien 

identificarse, ni un núcleo familiar estable en que albergarse, buscara una 

nueva ―familia‖ que satisfaga sus necesidades. Para el adolescente no 

problemático, la época de estar en grupo sólo representa un momento de su 

evolución hacia la madurez y la autonomía. Para el chico problemático, la 

pandilla es el punto de llegada y no irá más lejos. 

 

La fuerza de la pandilla reside en su extrema unidad; la banda funciona 

―como un solo hombre‖. Esta unidad está rematada por una organización, 

una estructura mucho más fuertes que ninguna otras asociación espontánea 

de jóvenes y que mantienen a cada uno en la más estricta obediencia 

institucional, sus ritos, jerga, cuartel general, etc. 

 

  2.6.8.6   LOS AMIGOS DESPLAZAN A LOS PADRES. 

Las amistades juveniles juegan en las relaciones de los padres-hijos 

el papel de descentrar. Permiten un alejamiento parcial de los padres y una 

primera conquista de la independencia. ―Durante alrededor de los 12 años 

los padres hemos sido el modelo e incluso los ídolos de los hijos, nos lo 

preguntaban todo, nos pedían ayuda por todo; querían parecerse a nosotros; 

les gustaba estar con nosotros. Pero, con la llegada de la pubertad, dejan de 
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pedirnos ayuda; pasan la mayor parte de su tiempo fuera de casa, rehúyen 

nuestra presencia...‖49 

Algunos padres se resisten a este alejamiento de los hijos. Quieren 

seguir siendo imprescindibles en su vida y usan la autoridad de forma 

arbitraria, en un desesperado intento de dominar al hijo que aparenta 

―escapársele de la manos‖. Pero, cuanto más pretenden sujetarle, menos lo 

consiguen. 

No hay que dar vueltas: el nacimiento de la amistad en la 

adolescencia supone que la familia no es ya la única influencia importante en 

la vida de los hijos. A partir de este momento, los amigos influyen tanto o 

más que los padres. Y estos competidores recen llegados pueden ser una 

fuente potencial de conflictos entre padres e hijos. 

No todo está perdido cuando emergen los amigos. Los padres no 

tardan en descubrir, que los amigos de sus hijos pueden ser magníficos 

colaboradores en la acción educativa de la familia. Los hijos adolescentes 

siguen necesitando a sus padres (aunque no sean siempre conscientes de 

esto o aunque carezcan de humildad y sencillez necesarias para 

reconocerlo). 

En realidad los necesitan, no solo para recibir algo de ellos, sino 

también para darles algo de sí mismos. Es un error esperar de los hijos 

únicamente correspondencia pasiva, es decir, obediencia. Es preciso 

concederle oportunidades para que puedan hacer con sus padres algunas 

de las cosas que hace con sus amigos: opinar, aconsejar, hablar de 

                                                 
49

 CASTILLO, Gerardo; Tus Hijos Adolescentes; p. 45 
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cualquier tema con libertad, ayudar. Muchos padres intentan que sus hijos 

les confíen sus preocupaciones personales sin que ellos, les hayan hablado 

nunca de sí mismos. Otros padres dan muchos consejos sin pedir ninguno a 

cambio. Olvidan que la razón que fundamenta la amistad es la reciprocidad: 

es una relación de ida y vuelta. 

 

2.6.8.7  LOS PADRES COMO AMIGOS 

 

Los amigos se asemejan en lo que quieren y en lo que sienten. Es 

propio de los amigos el querer y el no querer las mismas cosas, alegrarse y 

dolerse con lo mismo. Salta a la vista que la amistad entre adultos y 

adolescentes es difícil, puesto que en principio, ni quieren las mismas cosas 

ni se alegran por los mismos motivos. 

Es un error que los padres se empeñen en ser ―amigos‖ de sus hijos. 

Una cosa es tener una relación fluida de comunicación, en ambas 

direcciones, basada en la mutua confianza, y otra cosa muy distinta es 

intentar atribuirse las cualidades intrínsecas de la amistad. Lo peligroso es 

que los padres se exponen a hacer el ridículo más completo. 

Los adolescentes sienten admiración por los adultos que son 

coherentes en su comportamiento habitual. El adulto necesita tener prestigio 

entre los adolescentes porque la admiración es una vía necesaria para 

acercarse al chico. Se necesita también saber adaptarse al mundo de los 

adolescentes y respetar su forma de sentir. 
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2.6.8.8 DEL AMIGO ÍNTIMO AL ENAMORAMIENTO 

 

En las amistades adolescentes se desarrollo en primer lugar la 

ternura, disociada todavía de este otro componente del amor que es el 

instinto sexual y cuya intensificación lleva habitualmente al muchacho o a la 

muchacha a volverse hacia el otro sexo. El amor se vuelve entonces el gran 

asunto de la vida, con sus emociones y sus tormentos, y sobre todo con su 

gran carga de romanticismo. Los adolescentes empiezan casi todos por 

soñar en un amor ideal, depurado de todo elemento carnal, un amor 

adornado por la imaginación y la fantasía, a cuya visión la realidad aparece 

insulsa y deslucida. 

 

La tendencia a idealizar el instinto es común, a chicos y chicas; se 

traduce en la nueva intensidad de la vida imaginativa, en los largos 

ensueños, en el gusto por la soledad. Así, en lo imaginario, el adolescente y 

aún más las chicas que los chicos, van a saciar primero su necesidad de 

amor y de ser amados. 

 En el terreno de la fantasía pueden entregarse sin peligro a los 

ardores de la pasión amorosa; compensar, atribuyéndose todas las gracias y 

toda la capacidad de seducción, la torpeza y la timidez que manifiestan en la 

realidad. El enamoramiento podrá seguir diversos derroteros, según 

predominen los aspectos platónicos o canales. Aunque actualmente existe la 

tendencia a identificar el amor con lo sexual hasta el punto de considerar 

que no hay amor sin el ejercicio de la sexualidad. 
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El muchacho expresa su identidad sexual a través de las imágenes de 

las fantasías eróticas y los sueños que acompañan a sus poluciones 

nocturnas. De esta manera los ensueños del adolescente tomaran 

rápidamente un giro realista, mientras que la muchacha adolescente 

continuara con los suyos, ignorando la sexualidad que les da color. Como las 

muchachas no suelen tener sueños orgásmicos en la adolescencia, 

manifiestan más bien su identidad de género a través de las fantasías 

romántico-sentimentales, en relación quizás, como la experiencia real, con 

una narración de amor o con una película romántica. 

 

En ella la toma de conciencia de su capacidad sexual se efectúa más 

tarde, ya que la excitabilidad sexual permanece más tiempo difuso, sin 

localización precisa en los órganos genitales. Ellas fingen sexo para obtener 

amor, y ellos fingen amor para obtener sexo. La ternura se desarrolla antes 

que el placer de los sentidos y, por esto, las imaginaciones sentimentales y 

novelescas ocuparan, en un principio, un espacio considerable en la vida de 

la joven. La tendencia a idealizar el amor esta más marcada en la 

adolescente que en el adolescente. 

 

Por supuesto que en cada época, en cada sociedad y en cada cultura 

ocurrirán cambios y permutaciones, no siendo inusual encontrar 

adolescentes mujeres en quiénes las vivencias eróticas es intensa e 
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importante así como adolescentes varones con inclinaciones poéticas y 

románticas. 

 

2.7 DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDAD Y ESTILOS DE  PATERNIDAD 

 

La existencia en la sociedad actual, de tales ideas explican porque 

todos los estudios recientes sobre los diferentes estilos de paternidad 

autocrática, autoritaria, democrática, igualitario, permisivo y taxista indican 

que el estilo democrático produce mejores resultados educativos. 

 

En efecto, en el estilo autocrático los hijos viven sin poder tomar la 

decisión final. Significa pues, un estilo demasiado restrictivo para el mundo 

moderno. 

 

El estilo permisivo se concede al adolescente más autonomía de la que 

es capaz. Del mismo modo el ―dejar hacer‖  del estilo taxista estimula en el 

adolescente  una actitud de ambivalencia  respecto a sus padres, ya que 

tales padres hacen muy difícil el típico desencadenamiento de la crisis de la 

adolescencia. 

 

Padres democráticos, que discuten las decisiones con sus hijos, pero 

que no evitan responsabilidad última de estos, los hijos se sientes más 
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seguros de sí mismos, confían más en sus propios valores, y se reconocen 

más independientes en su capacidad de elección. 

 

Las  mismas investigaciones llevadas a cabo en otras sociedades y en 

otros tiempos hubieran obtenido distintos resultados. No obstante,  no 

hubieran dejado de mostrar que cierta edad más o menos  a los quince 

años, la intimidad entre padres e hijos disminuye considerablemente y es 

reemplazada por un grupo que se mantiene con el grupo de la misma edad. 

 

2.8 LA EDUCACION DEL ADOLESCENTE 

 

Las escuelas son un punto de reunión situado entre el joven, la familia y 

la sociedad, Las escuelas han de responder a las exigencias de los padres y 

de los hijos y de la sociedad. 

El primer problema que afecta hoy a la educación es el hecho de que la 

sociedad está cambiando con gran rapidez. En el mundo actual es necesario 

enseñar a los estudiantes como aprender, de forma que adquieran la 

necesaria destreza para asimilar los posteriores conocimientos que les serán 

imprescindibles en su vida profesional. Los maestros fallan al pretender 

conjugar los intereses propios del hogar y los valores que debe inculcar la 

escuela. Esto conduce que los jóvenes se sientes incapaces de entender los 

fines de la escuela o no saben cómo conseguirlos y al sentirse 

desconcertados y aislados abandonan los estudios. 
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Este fracaso puede conducir a la creación, entre los menos capacitados 

de una cultura antiescuela. Esta situación tiene graves consecuencias, la 

peor es que en muchos casos conduce a elevados grados de delincuencia y 

pillaje, o al comportamiento antisocial dentro de la misma escuela. En los 

años superiores de la educación básica y bachillerato en nuestro medio, hay 

alumnos comprendidos entre los 11 y los 18 años. Naturalmente a los que se 

encuentran en los grupos de mayor edad no se los puede tratar de la misma 

forma  que a los que tiene 11-12-13 años.  Por  desgracia muchos centros 

educativos fallan por no contar con unidades o centros psicopedagógicos 

multidisciplinarios que permitan atender la orientación de la progresiva 

madurez de los jóvenes.  

 

En este sentido es frecuente que muchos adolescentes manifiesten que 

no les comprenden. Si los centros educativos han de atender en su 

programa a los adolescentes mayores deben considerar que los jóvenes de 

16 y 17 años son casi adultos y que se les ha de prestar el respeto y la 

confianza que merecen. 

 

  2.8.1 Adolescentes y televisión: “la pantalla amiga” 

 

Los adolescentes constituyen un grupo sociológico con una compleja 

estructura en su personalidad, y no es posible entender su relación con la 

televisión sin referirla a ella. Al analizar esa relación se observa su perfil 

como audiencia diferenciada, con características propias, donde los 
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contenidos de la TV constituyen un valioso material con el que los jóvenes 

interactúan, reelaborando los aspectos más complejos de su propia 

identidad.    

  

   Relación de los adolescentes con la TV 

 En este estudio hay otros resultados interesantes. Según afirman los 

autores del mismo se produce entre los jóvenes de esta edad una especie 

de zaping ético: cogen lo que les interesa de las instituciones clásicas, como 

la familia, "y  lo que no, lo buscan en sus amigos y los medios de 

comunicación". Si observamos los personajes-símbolo elegidos, vemos que 

cuatro de  ellos eran en el momento de realizarse esta encuesta, y algunos 

lo son, personajes relevantes de las pantallas de TV; y el quinto, Cervantes, 

es estudiado en el bachillerato, por lo que resulta lógico que sea muy 

conocido. Y es que es evidente que la TV juega un papel fundamental en la 

socialización, tanto en la adquisición de información como en la adopción de 

modelos de comportamiento. De este modo, no resulta extraño que los 

chicos de hoy conozcan más de Geografía e Historia americanas que de sus 

homólogas españolas. Saben mucho más de la historia americana del siglo 

pasado, de la 20 guerra mundial o de Vietnam, que de nuestra guerra civil o 

de la historia española, tanto del siglo anterior como de la más reciente. 

Porque, entre otras cosas, los informativos no están entre sus programas 

favoritos.  
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Cómo se relacionan los adolescentes con la televisión?, ¿Qué papel 

juega en su vida? 50Las respuestas a estas preguntas no se pueden dar 

desde la simple visión de los efectos que produce o el número de horas que 

ven. Se pensaba que obteniendo datos del consumo televisivo, del  tiempo 

de exposición a la pantalla  (es significativa la palabra exposición, porque se 

compara ver TV con exponerse a los efectos del sol, por ejemplo), era 

suficiente. Después se vio la necesidad de dirigirse hacia el concepto de 

uso, que denota una actitud más activa y personal. Sin embargo, seguían 

pendientes las interrogantes arriba mencionadas. O estas otras: )qué placer 

encuentran las audiencias en general, y los jóvenes en particular, en el uso 

de la televisión?, o )qué influencia ejerce sobre sus vidas? Lo que conduce a 

reflexionar sobre la relación entre ésta y los adolescentes sin prejuicios. 

Donde cualquier dato, cuantitativo o cualitativo, es importante. Ver TV es la 

actividad más frecuente, después de dormir y permanecer en el centro 

escolar, de los adolescentes. El volumen de uso de medios de comunicación 

entre los jóvenes ha aumentado fuertemente.  No es comparable la cantidad 

de consumo televisivo del adolescente actual con el de hace sólo una 

década. Entre otras cosas porque tampoco lo es la oferta televisiva, 

infinitamente más alta. En la citada encuesta de CALVO BUEZAS y sus 

colegas hay algunos datos de interés sobre el consumo televisivo. En ellos 

se observa que son los adolescentes de las ciudades y de las clases bajas 

los que por término medio pasan más tiempo ante el televisor. No cabe duda 

                                                 
50
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de que el tiempo de dedicación es importante, pese a que con la edad, 

disminuye algo, especialmente a partir de los 16/17 años. De cualquier 

modo, parece que la cantidad de tiempo supera los 200 minutos diarios, en 

torno a las tres horas y media. Pese a tratarse de una encuesta que no tenía 

como único objetivo conocer los hábitos de consumo televisivo, a grandes 

rasgos coincide con las conclusiones de otros datos publicados por otros 

organismos (por ej. FUNDESCO). Tendencias que se pueden tomar en un 

sentido orientativo, teniendo siempre presente que describir o constatar algo 

no es explicarlo.   

Diversos estudios efectuados en otros países, especialmente americanos, 

establecen ciertas correlaciones entre ver televisión y otra serie de variables. 

De algún modo confirman las conclusiones de los datos españoles (V. Tabla 

2.) 

Tabla 2. Correlaciones entre cantidad  TV y otras variables 

Correlación  positiva Correlación  negativa 

Bajo nivel económico 

Bajas calificaciones 

Mediación  parental desenfocada 

Ver la TV hasta tarde 

Cantidad de aparatos 

Relación fría padres-hijos 

Alto nivel económico 

Calificaciones escolares altas 

Mediación parental restrictiva 

Nivel educativo de los padres 

Relación cálida padres-hijos 

Familias pequeñas 

 

El rendimiento escolar, las buenas relaciones familiares o el status 

socioeconómico parecen favorecer una disminución de la actividad de ver 
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televisión. Pero los datos mencionados en estos estudios hay que tener 

presente que se refieren sólo a la variable cantidad de consumo televisivo, 

por lo que han de ser tomados con cierta prevención. Nada nos dicen sobre 

otras muchas variables: calidad (tipos de programas), atención, 

comprensión, personalidad, valores, etc. De cualquier modo, una cuestión 

clave es si este aumento ha tenido una influencia pasivizadora en niño y 

jóvenes. La opinión de la investigadora VON FEILITZEN (1991) es 

justamente la contraria: se está produciendo en ellos una hiperactividad, una 

hiperestimulación, unos deseos de experimentar continuamente sensaciones 

nuevas, que lo que hace falta propiciar es un aumento de la pasividad y la 

relajación. En una sociedad de multimedias y multiocio, de ritmo publicitario 

y de videoclips, afirma, puede que "los árboles no nos dejen ver el bosque". 

Y que la aparente pasividad al ver TV sea sólo un espejismo.  

Otro aspecto que puede preocupar es el de la influencia sobre la 

creatividad y la imaginación. Cuestión ésta sobre la que las investigaciones 

más serias se muestran en desacuerdo (GREENFIELD, 1985; KRASNY-

BROWN, 1990; BUCKINGHAM et al., 1993). Cuando se ve TV se retienen 

sobre todo los gestos, las acciones, los movimientos, mientras que después 

de escuchar se retiene sobre todo el diálogo. Son esferas distintas. Y los 

niños y jóvenes han dado muestras de gran creatividad usando el material 

que los medios le proporcionan. BUCKINGAM (1994) propone un "giro 

copernicano" en las investigaciones sobre medios de comunicación y 

jóvenes: que en lugar de ver aquellos como cauce de valores conservadores 

de la ideología dominante, sean vistos como fuente simbólica de uso para 
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crear sentido a partir de ellos. Pues ofrecen un material amplio para la 

experimentación, con identidades sociales alternativas. Por lo que no deben 

ser vistos sólo como modos de fantasía y evasión.  

En resumen, se puede decir que a consecuencia de la gran demanda 

y la gran tensión, tanto cognitiva como emocionalmente, que padecen los 

adolescentes, la TV y los media  en general son un recurso de gran 

importancia para encauzar esas exigencias. La comunicación es muy 

importante para los jóvenes. Y si a ello unimos las oportunidades de acceso 

que tienen a los medios, es incuestionable el  valor que tiene en sus vidas. 

Las relaciones del joven con la TV tienen lugar en el marco de las relaciones 

sociales, en una cadena de espacios socio-ecológicos interrelacionados: se 

ve en casa, sólo o con la familia, con amigos, en la escuela, pero también se 

habla de ella, sirviendo de base relacional o pretexto comunicativo personal.  

 Contenidos preferidos 

 

¿Cuáles son los contenidos preferidos por los adolescentes? Diversos 

estudios han confirmado que los adolescentes constituyen una audiencia en 

sí (ROSENGREN y WINDHAL, 1989; BUCKINGHAM et al., 1993; VON 

FEILITZEN, 1991). Y entre ellos existiría un amplio marco de preferencias y 

gustos, con diferencias intragrupal debidas a factores  como el sexo, quizá el 

más señalado, la posición social, factores culturales y de conocimiento,  

valores ideológicos u otros. En líneas generales prefieren, en primer lugar la 

ficción, después los anuncios y, por último, los hechos. La TV destaca por su 

carácter narrativo, contar historias, y por ser un gran vehículo para transmitir 
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sensaciones y emociones (FERRÉS, 1995), y esto es, además, lo que más 

engancha a los jóvenes, por lo que en cuestión de tipos de programas, los 

relativos a información, reportajes y documentales, son los menos atractivos 

para ellos. Un dato importante, porque los diferencia de los adultos y los 

profesores: lo que éstos quisieran que vieran y lo que en verdad ven son dos 

cosas distintas.  

La ficción se puede clasificar: a) según su formato (películas y series), 

y b) por su contenido (dramas, comedias y combinaciones de ellas). A su 

vez, dentro de las películas se distingue entre los filmes propiamente dichos 

(cine) y los telefilmes (películas para TV). Y en las series entre series como 

tal y seriales (FISKE, 1987: 215). La serie es un conjunto sucesivo de 

capítulos con elementos comunes, constantes, como los protagonistas o los 

escenarios, pero con historias diferentes. Los seriales, en cambio, poseen 

una mayor continuidad, pues se trata de una historia narrada por capítulos, 

secuenciados entre sí (las telenovelas son seriales).  En cuanto a los 

contenidos, el drama pone en evidencia los temas clásicos de héroe/heroina, 

etc. Sin embargo, los hay de muy distinto tipo: aventuras, western, terror, 

ciencia ficción, policíacas, suspense, bélicas. Dejando al margen los dramas 

de tipo psicológico o de suspense (más realistas y "femeninos" en su 

audiencia), en general la acción es un género masculino, caracterizado por 

ser ésta omnipresente, por su menor diálogo y porque su violencia tiende a 

ser física, y casi siempre fuera del entorno doméstico. Para referirse a las 

comedias en TV se suele hablar de soap opera o sitcoms (comedias de 

situación, al estilo de Farmacia de Guardia). Sus características son: 
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historias basadas en relaciones personales y familiares, desvelamiento de 

las intimidades de los personajes, múltiples historias, importancia 

fundamental de los diálogos, especulación sobre el desarrollo argumental 

futuro, escenarios comunes, conflictividad doméstica y violencia más 

psicológica que física (BUCKINGHAM, 1987).  

Según los resultados de diversas entrevistas personales con chicos y 

chicas de Málaga y Madrid, en los primeros meses del año en curso, entre 

los 14 y 17 años, sus diez programas preferidos son: Farmacia de Guardia, 

Padres forzosos, Cosas de casa, Hermanos de leche, Quién da la vez, 

Canguros, Salvados por la campana, Los Simpsons, Pepa y Pepe, Películas 

en general (acción, los chicos, y románticas, las chicas). Los datos son 

bastantes elocuentes. Confirma la idea de que, así como en cine todavía 

siguen inclinados hacia  los productos  norteamericanos, no ocurre lo mismo 

con las series. Son las españolas las más vistas. Preferencias que son 

también compartidas por la audiencia adulta en general, confirmando una 

tendencia común en Europa: que las series y seriales autóctonas son 

preferidas a las americanas (VILCHES, 1991; RICHERI, 1994). Cabe 

preguntarse por qué no ha ocurrido con el cine lo que con las series. Y las 

respuestas son varias, pero todas ellas tienen en común la referencia a la 

carencia de una auténtica industria cinematográfica europea (RICHERI, 

1994). Por otro lado, no es fácil modificar los gustos de la audiencia. Y la 

juvenil ha crecido en una atmósfera televisiva americana. Por ello ciertas 

series de ese país siguen siendo muy vistas.  
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Si se toma una serie como Farmacia de guardia se ve que los 

protagonistas son una familia (en otras series son un grupo de amigos) a la 

que le ocurre distintos eventos con distintas personas en un mismo 

escenario. Es fundamental el tono de desparpajo, humor e ironía en el trato 

de los problemas, no exento de aportaciones imaginativas. Pero los autores 

han sabido tener en cuenta algo esencial: que para atraer a los jóvenes hay 

que "hacerles salir" en la pantalla, que sean de algún modo protagonistas. 

Como todo buen producto, está pensado para dirigirse a públicos amplios, 

porque la audiencia es el verdadero leivmotiv de las cadenas. No es de 

estrañar su éxito con estos ingredientes, siempre, claro es, que se tenga el 

"cocinero" apropiado, como también es el caso. Tómese ahora una serie 

americana como Salvados por la campana, en ella se aprecia que los 

protagonistas son una grupo de chicos que pasan por diveros apuros y 

complicaciones (el conflicto no puede faltar) que terminan por resolverse, 

pues el final feliz es preferido a esta edad (algo que los productores deben 

tener en cuenta). Las fases de la trama argumental coinciden con las de 

cualquier relato, sea del contenido que sea. Tensión que va aumentando, 

conflicto, dificultad, más o menos complicada, y desenlace con final sabido. 

Si se comparan ambas series se ve que la variación esencial, aparte de ser 

una española y otra americana, es que los protagonistas son una familia, en 

un caso, y una pandilla de amigos, en el otro. No se puede olvidar que a los 

jóvenes les gusta ver tratados sus problemas e intereses en la pantalla. No 

hay duda de que Salvados por la campana no sería tan vista por ellos si los 

protagonistas fueran un grupo de adultos.  
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De estas entrevistas con adolescentes se desprende un gran interés, 

independientemente del sexo, por temas de miedo, terror, suspense y 

similares. Coincide con los resultados de investigaciones efectuadas por 

autores alemanes como AUFENANGER (1990) o BACHMAIR y 

CHARLTON, (1990). Es un tipo de cine que posee un gran magnetismo para 

ellos. Es posible que sea debido a las propias características de los 

adolescentes. Sus dificultades y contradicciones internas pueden encontrar 

un cauce de expresión y resolución, de modo proyectivo, en este tipo de 

contenidos. Dentro del género dramático son de las que ponen en juego una 

mayor carga de suspense emocional.  

Por lo que respecta a otros tipos de programas, aparecen citados en 

lugares preferentes, aunque no estén entre los diez primeros, Cifras y letras 

y Lingo. Ambos programas les gustan bastante. Se puede observar que su 

emisión coincide con informativos nacionales de gran audiencia. Ellos 

prefieren, en cambio, ver estos programas antes que las noticias. Como 

género, los concursos no son muy seguidos, al menos los que consideran 

adultos. El tipo de concurso como La ruleta de la fortuna o Cómo lo veis, por 

citar algunos, no son para ellos de interés. Puede llamar la atención que 

Cifras y letras o Lingo, les guste, ya que, en cierto modo, ni el el formato es 

de los más divertidos, no es un gran show televisivo, y sus contenidos más 

parecen una prolongación de la actividad escolar. Aparte de que en ambos 

los protagonistas son jóvenes, con lo que automáticamente se sitúan en una 

relación más cercana a ellos, a su mundo, es posible que la competencia, el 

reto que implica superar una dificultad, equivalente a los conflictos en la 
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ficción, ejerza una gran atracción. Añadiendo, además, que en sí, permite 

aportar, participando desde casa, una dimensión personal al programa. 

El género de Información, constituido por los noticiarios, reportajes, 

documentales, hechos de actualidad y semejantes, no está, en líneas 

generales, entre los contenidos preferidos por los adolescentes. Sin 

embargo, cuando entre los temas tratados por ellos se hallan cuestiones y 

problemas de su interés, tienen acogida. Puntualmente, este tipo de 

programas, lo mismo que los debates, los talk-show  (Más que palabras, 

p.ej.) y los divulgativos (Luz Roja, p.ej.) pueden congregar a los jóvenes 

alrededor. Es fundamental que sientan que se dirigen a ellos, y que se 

enteren de su existencia. No se debe descartar a priori que este tipo de 

programas sean seguidos por los adolescentes, pero ha de hacerse en unas 

condiciones que ellos los sientan cercanos. Otra cosa es si a las cadenas, 

que lo que buscan es ampliar su base de audiencia, les interesa dirigirse de 

modo preferente a un colectivo de público que no es tan amplio en términos 

de cantidad. Por otro lado, teniendo en cuenta los horarios tampoco es tan 

grande el margen de maniobra para este tipo de programas. Y es que 

escasean los que de verdad se dirigen a ellos. El planteamiento de las 

cadenas es que cada noche hay X millones de espectadores tras las 

pantallas, y lo que hay que hacer es atraer a la mayor cantidad posible, con 

lo que dirigirse a un tipo específico de espectador, recorta su abanico de 

público potencial. Demasiado riesgo. Y si hay que programar algo dirigido a 

ellos, la ficción, las series, garantizan más audiencia de jóvenes que los 

informativos o los temas de actualidad, aun tratando de temas de su interés. 
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2.9 LA PERSONALIDAD ADOLESCENTE  

 

Con la etapa adolescente culmina el período de desarrollo y evolución 

de la inteligencia, según los planteamientos de la psicología  evolutiva. Es la 

etapa de las llamadas operaciones formales. Por lo que el joven dispone de 

las estructuras lógicas precisas para entender cualquier teoría o concepto 

por abstracto que sea. Paralelamente se va a producir una maduración 

afectiva con importantes cambios en su existencia social. Algunos autores 

creen que la adolescencia es un período crítico, al ser una etapa puente, de 

transición hacia la edad adulta. Conceptos como egocentrismo, necesidad 

de autoafirmación, experimentación, salida al mundo, y sustitución parcial de 

los padres por sus pares (la pandilla) serían rasgos característicos de los 

mismos. La Tabla 1 resume los aspectos cognitivo, afectivo y social, a la 

vista de las actuales concepciones de la psicología evolutiva y la psicología 

social. 

Tabla 1. Características de la personalidad adolescente  

LO COGNITIVO LO AFECTIVO LO SOCIAL 

Abstracción y 

pensamiento formal 

  

Construcción de teorías 

y conceptos abstractos 

Relaciones de intimidad 

  

Emocionalidad compleja 

  

Cambios psico-afectivos 

Salida al mundo  

  

Oposición a los padres 

  

Importancia esencial de 
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Elaboración de hipótesis 

  

Sentido crítico 

fundamentales 

  

Crisis de identidad  

  

Egocentrismo 

la pandilla y los amigos 

  

Experimentación de roles 

  

Necesidad de territorio 

 

La socialización, proceso por el que el individuo se integra en el 

contexto social, es un elemento también fundamental en esta etapa. En la 

interacción entre el Yo  y la sociedad se da una mutua interdependencia, 

pues el individuo asimila información del exterior pero participa, al tiempo, de 

su entorno. Se produce, en suma, una reciprocidad que se expresa en la 

capacidad de responder a los estímulos sociales que le circundan.  

En muchos aspectos el deseo de hacer oír su propia voz, de 

afirmación de su posición, de sentido crítico y participativo, se corresponde 

poco con lo que actualmente le ofrece el sistema educativo. La idea de 

"preguntarles a ellos" o del "tienen cosas que decir", ha producido 

importantes discusiones en el seno de la comunidad escolar. El curriculum y 

los reglamentos escolares no permiten hacer milagros. Autonomía y 

afirmación de su identidad son constantes que precisan ser expresadas 

(AGUADED, 1993). Aunque a veces no resulta fácil, de ahí que sean 

aspectos complejos de su personalidad. Puesto que se dan grandes 

conflictos que dejan sin resolver muchas de las contradicciones que 

encierran los roles interiorizados. Chicos que establecen con la madre una 

cercanía afectiva mayor que con el padre, pero en cambio son "machistas", 
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pues tienen el modelo de éste como referente, dejando ver la contradicción 

que encierra querer y, al tiempo, no querer parecerse a él. La lucha interna 

es evidente. La búsqueda de un cierto equilibrio entre lo individual y lo social, 

entre su identidad y el entorno, da como resultado un complejo proceso de 

"negociación".  

Pues bien, el mismo ejemplo de "tira y afloja" se ha puesto de relieve 

en la relación que los adolescentes establecen con los modelos de los 

media, en la búsqueda de su propia identidad. A través de dicha relación se 

puede ver de qué modo los chicos y las chicas hacen uso del  material de la 

TV para afirmar su identidad, ya sea masculina o femenina, estableciendo 

conflictivas y ambiguas relaciones con ella en la creación de significados a 

partir de la lectura de los mismos (BUCKINGHAM, 1993: 18). Los 

mecanismos afectivos, tan importantes en este período, sus miedos e 

indecisiones, deberían verse arropados, facilitados, por las distintas 

instituciones. Cosa que no ocurre. Si exceptuamos a la familia, pese a no ser 

fácil su relación con ella a esta edad, el resto deja mucho que desear. 

Después de la familia, la educación mantiene algo de prestigio, pero no tanto 

como debiera. Y no tanto por ellos como por el alejamiento de la escuela de 

sus posiciones e intereses vitales. El resto apenas se mantiene. Como lo 

prueba una encuesta con adolescentes españoles, del año 1993, realizada 

por un equipo encabezado por CALVO BUEZAS: la desconfianza de la 

política abarca a más del 50%, el cual no votaría a ningún partido. Y más del 

44% no cree en ninguna institución, desde la iglesia al parlamento. Los 

únicos que parecen gozar de cierta simpatía son los líderes pacifistas. Lo 
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demuestra el que entre los personajes más admirados, los cinco primeros 

puestos los ocupan la Madre Teresa de Calcuta (que había sido reciente 

premio de la Paz), Gandhi, Cervantes, Luther King y el rey de España. Sin 

embargo en el ámbito privado son permisivos y tolerantes. De manera que 

no es de extrañar que el titular de un periódico ante este estudio fuera el de  

"Los adolescentes españoles son escépticos en lo público y liberales en lo 

privado". Una frase-resumen muy acertada. 

2.9.1 Educación para adolescentes 

Hablemos ahora de nosotros. De los padres. ¿Qué hacer ante un hijo 

adolescente? ¿Debo ser autoritario, amigo?, ¿Debo consentir, prohibir?…  

Los padres deberán ―formarse‖ para afrontar esta etapa evolutiva. 

Deberán seguir las pautas de educación adecuadas para controlar y evitar el 

conflicto. Es importante que lean mucho sobre adolescencia. Al final del 

informe se dará una bibliografía sobre el tema. Lea libros sobre la 

adolescencia. Piense en su adolescencia. Espere cambios de humor en el 

hijo que normalmente es muy alegre y prepárese para más conflictos en el 

futuro que surgirán a medida que su hijo encuentre su lugar como persona. 

Los padres que saben lo que les espera pueden enfrentarse mejor a ello. Y 

cuanto más informados estén los padres, menor será el dolor. 

Es muy difícil conseguir en estos años una buena relación… Yo diría 

que es utópico, pero siempre podremos paliar un poco las consecuencias de 

la crisis en nuestra comunicación con ellos… Es evidente que con unos 

http://www.definicion.org/afrontar
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/educacion
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http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/paliar
http://www.definicion.org/crisis
http://www.definicion.org/comunicacion
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padres autoritarios, que toman ellos las decisiones unilateralmente los hijos 

serán incapaces de hacer nada porque siempre tendrán miedo, y si la rigidez 

ha sido mucha, lo más probable es que la crisis de oposición del chico o la 

chica sea mucho más grave. No olvidemos que el temor y el miedo nunca 

han sido formativos. Debemos enriquecer su personalidad no anularla.  

Aquellos que son superprotectores  tampoco favorecen a los 

adolescentes que serán chicos tímidos, inseguros, incapaces de tomar 

decisiones, con un exceso de control paterno afectivo, que no es más que 

una forma de chantaje emocional.  ―¿te vas a ir? ¿me dejas sola? Yo que 

siempre me sacrifiqué‖.... El otro tipo de Padres permisivos o muy 

permisivos, igualitarios,51 hacen que casi no se distinga quien es quien. En 

realidad suelen ser padres inmaduros, que no asumen la responsabilidad de 

la educación, son despreocupados, negligentes, o con pocos recursos 

educativos… padres que por propia comodidad o por temor a ser 

impopulares ante sus hijos, mantienen actitudes de concesión constante. 

Ceden ante cualquier petición de los hijos. Esto es sin duda muy perjudicial, 

pues los niños crecerán sin patrones adecuados de conducta, no podrán 

identificarse con un modelo paterno, puesto que son colegas, y no podrán 

enfrentarse al mundo con la responsabilidad y la formación adecuadas 

porque sus padres no la han tenido.  

                                                 
51

 http:// HYPERLINK "http://www.malostratos. 
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¿Cuál sería pues el tipo de padres que pueden educar sanamente a sus 

hijos?  

¿Qué postura es la adecuada para un buen desarrollo psicológico, 

emocional e intelectual del adolescente? 

 Padres moderadamente autoritarios:  

 No se debe mandar hoy una cosa y mañana otra, con contradicciones 

porque evidentemente nos hará perder credibilidad.  

 Cuando se toma una decisión hay que mantenerla. Previamente hay 

que razonarla pero una vez tomada, deberemos mantenerla aunque 

cueste trabajo o sacrificio…  

 No se puede exigir a los hijos lo que no somos capaces de hacer. 

Mantener una congruencia de vida, no podemos pedir orden si somos 

un desastre….  

 Se debe mantener el control. No dejarse llevar siempre por la ira, el 

enfado, puesto que nos puede llevar a dar órdenes que luego 

tendremos que corregir.  

 Ser tolerantes con las pequeñas cosas, (la ropa, el tatuaje, el 

pendiente…) y poder exigir en las fundamentales.  

 Mostrar interés por todas sus acciones. No exigir, dar órdenes y 

desaparecer de la escena, leer el periódico o marchar de casa, 

desatendiéndose del hijo.  

http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/mandar
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http://www.definicion.org/mantener
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 Disponer de muchísima paciencia. No debemos olvidar que ellos 

tratarán de imponer sus criterios, aprovecharse de nuestras 

debilidades, debemos ser perseverantes, no claudicando nunca, y 

cuando nos veamos desbordados pedir ayuda a un profesional que 

nos oriente.  

 Valorar todo lo bueno, lo responsable que sea, aunque sea 

mínimamente, pues así será estimulado, procurando estar siempre 

para ver también lo que ha hecho bien, aunque sea su deber (como 

estudiar, o recoger su habitación) puesto que en esta crisis esto a él, 

al adolescente, le supone un esfuerzo.  

 Forman hijos con confianza en sí mismos, con altos niveles de 

autoestima e independencia. Valoran la autonomía.  

 Refuerzan la conducta disciplinada. Saben decir no.  

 Dan  los consejos adecuados, pero no imponiendo siempre su criterio.  

 Son padres, no amigos, pero no son inaccesibles.  

 Mantienen una comunicación amplia y pueden detectar problemas  

2.9.2 Recetas para educar a un adolescente 52 

Los tres ingredientes principales y básicos son  empatía , sentido 

común y sobre todo mucho, mucho amor :   ponerse siempre en el lugar 

de su hijo, llegar a sentir como siente él ,( empatía ) tratar de ser lógico, no 

dejarse llevar por el dramatismo, ni por los demás, ser consecuente           

                                                 
52

 MOTIVACION MORAL EN ADOLESCENTES Y JOVENES. Fernando Luis  González Rey. Editorial Científica-

Técnica,1983 
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(sentido común) , y sobretodo  quererle, pero quererle… sin condiciones, 

(amor, puro y duro, el más difícil pero el mejor, el amor  a los hijos)  

Otros ingredientes:  

      Toneladas de:  

- De información:  

         Informe a su adolescente y manténgase informado: La adolescencia es 

a menudo una época para experimentar y a veces esto incluye 

comportamientos arriesgados. No eluda los temas relacionados con el sexo, 

las drogas, el alcohol y el tabaco; conversar con su hijo abiertamente sobre 

estos temas antes de que se vea expuesto a ellos aumenta las 

probabilidades de que su hijo actúe de forma responsable cuando llegue el 

momento.  

     Kilos de:  

-  de Respeto  a su privacidad:  

Para algunos padres esto es algo muy difícil. Creen que todo    lo       que 

hacen sus hijos es asunto suyo.  

Si existen señales de alerta que indican que puede haber problemas, 

usted se podría ver obligado a invadir la privacidad de su hijo hasta que 

llegue al fondo del problema, pero de lo contrario, manténgase al margen.  

http://www.definicion.org/informe
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         Respete su espacio. El dormitorio de un adolescente y sus llamadas 

telefónicas, mensajes, emails, deben ser algo privado y no hay necesidad de 

compartan con uno de sus padres todas sus ideas o actividades.  

         Kilos de…  

- Supervisión pero sin tercer grado:  

         Todos los niños, adolescentes o no, requieren supervisión de los 

padres y usted tiene derecho a saber dónde estará su hijo y qué hace. Pero 

no espere que le dé todos los detalles ni que lo invite a ir con él/ella.  

Establezca la costumbre de que explique con quien sale y donde         

podríamos buscarle en caso de necesidad. Batería del móvil,         

contestarlo.  

         Respetar su intimidad y sus silencios, sin intentar hacerle hablar de     

algo que no quiera. No presionarlo y mantenerse receptivos para que el 

joven sepa que puede contar con el apoyo de los padres.  

         Mucha cantidad de…  

- Escucha activa: escuchar  con atención lo que quieren explicarnos o 

preguntar. Cuando hable con él, concéntrese en lo que dice. Hágale alguna 

pregunta sobre lo que explica para demostrar que realmente se quiere 

enterar bien. Y sobretodo nunca diga ―ahora no tengo tiempo‖.  
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         Hablar también de lo que les interesa a ellos. Dar tiempo para   abordar 

los temas que nos interesan a nosotros.  

Una pizca de…  

- establecer de antemano reglas apropiadas: Sepa ceder y ser 

flexible. Si su hora de llegada no es la que el quiere, trate de negociar. Si se 

porta bien,  el aumentar la hora de llegada puede ser un premio. Tenemos 

que fijar normas y límites pero a través del diálogo para que nuestros hijos 

acepten y asuman compromisos. Tenga previstas las sanciones  

- Crítica más elogios En primer lugar, la crítica y la corrección debe 

combinarse con el uso frecuente de elogios. Es decir, debes ser capaz de 

ver también lo que tu hijo hace bien y decírselo. Por muy desastre que te 

parezca tu hijo, seguro que tiene también valores positivos que debes 

esforzarte en reconocer.  Además es necesario corregir con mucho cariño. 

Por tanto la crítica debe ser  serena y ponderada, sin precipitaciones y sin 

apasionamiento. Cuidadosa, sin ironía, sin sarcasmo, como se corrige a un 

amigo.  

Otro poco de…  

- Tomarlos en serio, no tratarlos como seres inferiores que explican 

cosas de las que estamos de vuelta.  

- No sermonear… No aprovechar  cualquier  ocasión para soltarles ―el 

mismo rollo‖.  
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- No hacer comparaciones. Es importante evitar, tanto cuando les 

hagamos propuestas como cuando los censuremos, ponernos a nosotros 

mismos como modelos ("A tu edad yo...") o poner como ejemplo a otras 

personas ("Mira tu hermano como..."). Es injusto, ofensivo y un camino 

seguro para conseguir su animadversión. En todo caso compáralo con él 

mismo ("Seguro que lo conseguirás, como cuando hiciste..."). 53 

No se olvide de:  

- Libertad  según responsabilidad A mayor responsabilidad, mayor 

autonomía, y ante faltas de responsabilidad, restricciones de autonomía. Si 

le engaña o falta a sus compromisos, no le grite ni le riña. Explíquele con 

toda la calma de que sea capaz, que ha faltado a nuestra confianza, por lo 

cual tendrá menos autonomía hasta que demuestre que es digno de 

confianza …  

- Explique siempre por qué. Siempre que pida a su hijo que haga algo, 

explique por qué se lo pide. No use expresiones como "porque lo digo yo" o 

"porque sí".  

- No dude siempre. Deje que se explique. Dar  crédito a lo que dice 

salvo cuando tenga evidencia de lo contrario  

         Pruebe con…  

                                                 
53

 DINAMICAS GRUPALES PARA LA EDUCACION CREATIVA. Telmo            

       Maldonado. Edición CENAICE. Quito-Ecuador, 1994 
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- El perdón cuando sea necesario. Usted puede perdonar y también 

pedir perdón, eso no le hace más pequeño ante sus ojos sino más grande.  

- Tiempo, para él, para los dos. El debe ser lo más importante. 

Compartan alguna actividad (acompañarle a partidos, o actividades 

extraescolares, ver la fórmula uno, escuchar música, ir de compras, etc. 

Meterse un poco en su mundo…)  

- Compartir alguna preocupación personal con su hijo y pidiéndole su 

opinión (temas al alcance de su nivel madurativo: problemas de trabajo, de 

salud...) puede facilitar la comunicación entre ambos.  

 

Y el toque final para conseguir un buen resultado  

Asegurarle nuestra cercanía y afecto incondicional, 

independientemente de sus logros y comportamiento. El adolescente 

también necesita sentirse seguro y querido por sí mismo. No de por 

supuesto que su hijo lo sabe, se puede expresar también físicamente cuanto 

le  quiere, con abrazos,  o besos, independientemente de la edad que tenga. 

Especialmente: Quiérale… dígaselo y demuéstreselo…  

Recuerde que eso es lo único importante para que su hijo sea una 

persona feliz…y recuerde que ese tiene que ser nuestro objetivo como 

padres…  
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En resumen  

En fin, educar es por tanto ayudarles fomentando su independencia, 

su libertad, enriqueciéndolos sin anularlos, estando al lado, y no encima.  

Con esta información sólo querría que quedara bien claro que la 

adolescencia es esa edad en la que todos juramos  que seríamos distintos a 

nuestros padres, para acabar con el tiempo pareciéndonos y acercándonos 

absolutamente a ellos… esa edad en la que ustedes se reconocerán en 

estas frases:  

· Miente respecto al colegio o pira.  

· Deja la habitación como una pocilga.  

· Quiere volver tarde.  

· Tiene una actitud agresiva. Incluso amenaza o insulta.  

· No hace más que ver la tele.  

· No ayuda en casa.  

· Siempre quiere estar solo  

· Sé que bebe o fuma  

· Está siempre en bares y discotecas.  

· Exige continuamente cosas caras, de marca y tiene rabietas si no lo 

consigue…  

· Quiere vestirse de la forma más rara del mundo  
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· Está apático, parece no importarle nada…  

Bien, pues todos estos problemas, siempre que no se desborden 

como ya hemos visto, forman parte de su evolución, de su crisis de 

oposición, que como toda crisis es madurativa y cuya ausencia es 

patológica. Es decir es básica la rebelión contra la familia, puesto que ésta 

tiene que ser negada para que el adolescente llegue a la madurez real, por 

ello una hiperautoridad paterna que aplasta sistemáticamente todo intento de 

afirmación del adolescente o por el contrario la superprotección y el exceso 

de permisividad hacen que el adolescente no sepa a que atenerse y pueda 

por tanto complicarse su crisis hasta hacerse patológica y necesaria de 

tratamiento…  

Para que esto no suceda es importante tener grandes dosis de amor, 

de paciencia, de comprensión y de recuerdos…. Quizás es por esto por lo 

que los padres no suelen comprender a sus hijos en esta edad, no se 

acuerdan. Por mi profesión trato continuamente con ellos, y he descubierto 

que me encantan. Creo que lo importante es volver la vista atrás…y 

recordar… no, no está tan lejos, sólo hay que recordar las riñas con los 

padres por la hora de llegada, las amenazas de cortar el teléfono, que en la 

actualidad puede ser desconectarlos de Internet, los suspensos, los novios, 

las copas de más, la responsabilidad de menos, el egoísmo de creer que el 

mundo era nuestro y que todo debería estar a nuestra 

disposición…recordarnos a nosotros mismos, como nos sentíamos, la 

incertidumbre ante el futuro, el no saber bien quienes éramos, el cuestionar 
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todos los valores de nuestros padres…. Es solo un ejercicio de memoria… 

no queda tan lejos… sólo hay que intentarlo….  
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CAPITULO III 

3.1 COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

Se abre ahora una etapa nueva e importante en la vida del niño. No 

es difícil advertir, entre los once a los 14 años especialmente, formas de 

comportamiento que el niño jamás había manifestado con anterioridad. Así 

como unos meses atrás parecía hallarse en perfecta y armónica adaptación 

con el ambiente y de hecho lo estaba, adopta ahora, en un intento por 

afirmar su cada vez más fuerte personalidad, unos aires de un jovencito. 

La vida escolar del niño de doce años puede discurrir de varias 

maneras, muy diversas entre sí. En muchos casos mantiene el entusiasmo, 

la adaptabilidad y el carácter disciplinado, pero algunos adolescentes están 

viviendo ya este periodo con dificultad. A causa de tales problemas puede 

observarse en la actitud del maestro, ya sea por razón de su personalidad, 

por defectos o por la metodología que aplica en sus clases. 

En todo caso, el niño, es muy importante que el adulto educador, 

sostenga el entusiasmo por el aprender, entusiasmo que será siempre 

bienvenido por el púber.  

―A esta edad, en las aulas, los niños suelen ser activos en extremo, 

incluso alborotadores, por lo que es conveniente, que pueda disfrutar de la 

libertad de movimientos, siempre con una organización‖54. Si el maestro 

sabe proceder con suficiente habilidad, no es difícil que los alumnos se 

interesen realmente por distintos temas de estudio. En general, l niño de 

                                                 
54

 Psicopedagogía Infanto-adolescente. Ediciones Cultural, Madrid-España, p 83 
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doce años pide ayuda cuando lo necesita y suele mostrar un 

comportamiento franco y positivo.  

3.1.1 Características del comportamiento adolescente 

Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen otros 

cambios psicológicos, que son considerados como normales, pero que 

cogen desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales 

porque su hijo no es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le 

suceda algo malo.  

Los cambios son lo suficientemente importantes como para que los 

reconozcamos sin problemas:  

· Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse, 

de formar un yo diferente al de sus padres a los que han estado 

estrechamente unidos hasta ahora, con necesidad de autonomía, de 

independencia intelectual y emocional. Por eso nuestro niño, deja de ser 

nuestro, para ser de los demás, especialmente de los amigos.  

· Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en las 

que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un día nuestra hija nos 

sorprende con un abrazo y otro día rechaza cualquier muestra de cariño. Un 

día sin motivo aparente se despierta dando gruñidos, simplemente porque 

sus hormonas posiblemente le estén jugando una mala pasada.  

http://sinalefa1.wordpress.com/a-quien-quiera-acompanarme/la-adolescencia/caracteristicas-del-comportamiento-adolescente/
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· Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un mecanismo de 

defensa ante un mundo para el que no están preparados. Es un medio de 

transformar la realidad, pueden imaginar un porvenir, como modelos, o 

futbolistas de elite, o campeones de surf, actores, etc.. .Ellos pueden 

cambiar el mundo, hacerlo mejor.  

· Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una 

importancia extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en la nariz, 

obsesionarse por la ropa, por estar gordos o delgados. Quieren estar 

constantemente perfectos aunque su visión de la estética no tenga nada que 

ver con la nuestra.  

· Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

a) Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial.  

b) Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas de 

valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto sobretodo su 

falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su independencia. Hay 

una necesidad clara de participación, la uniformidad en lenguaje y en 

vestimenta de los adolescentes, no es más que la necesidad de afecto, de 

ser considerado, aprobado por el propio grupo, y que a veces lo viven de 

una forma obsesiva. 
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Veamos ahora que sentimientos reales acompañan a estas manifestaciones, 

y que son consecuencia directa de las crisis que está atravesando:  

· Sentimiento de inseguridad: sufre a causa de sus propios cambios físicos 

que no siempre van parejos con su crecimiento emocional, puesto que la 

pubertad, es decir la madurez física, siempre precede a la psíquica, con lo 

que a veces se encuentran con un cuerpo de adulto, que no corresponde a 

su mente, y por lo tanto no se reconocen, y desarrollan una fuerte falta de 

confianza en si mismos.  

· Sentimientos angustia: puesto que existe una frustración continua. Por una 

parte le pedimos que actúe como un adulto (en sociedad, responsabilidad) y 

por otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o 

se reglamentan sus salidas nocturnas, etc.  

Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico soporta y que se 

manifiesta por:  

a) Agresividad: como respuesta a dicha frustración, la agresividad es un 

mecanismo habitual. La cólera del adolescente ante nuestra negativa a sus 

exigencias, la irritabilidad, la propensión a la violencia, que de momento les 

supone una bajada de tensión pero que por supuesto es sólo momentánea, 

las malas contestaciones, los portazos, las reacciones desmedidas en las 

peleas con los hermanos, etc.. son claros ejemplos.  
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b) Miedo al ridículo: que como sabemos se encuentra exageradamente 

presente. Es un sentimiento social de vergüenza, atravesar un sitio con 

mucha gente, ir con ropa poco apropiada para el grupo, etc. y que puede 

tener manifestaciones físicas: taquicardia, trastornos gastrointestinales, etc.  

c) Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen, (quedarse en 

blanco), timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo cuando 

se le dan muestras de cariño, tanto en público como en privado. 

COMPORTAMIENTOS NORMALES MÁS FRECUENTES EN EL 

ADOLESCENTE  

Llamar la atención con el atuendo, con el lenguaje o con una forma no 

violenta de actuar.  

Encerrarse en su cuarto, decorarlo a su gusto.  

No hacer los deberes, mostrarse olvidadizo con las tareas y las 

obligaciones en casa.  

      Discutir con los padres, oponiéndose a los límites y las reglas.  

Pelearse sin violencia física con los hermanos.  

Saltarse alguna clase o escaparse un día del colegio con un grupo de 

amigos.  

Escaparse alguna noche de casa sin que los padres lo sepan.  

Cometer alguna infracción ocasional y sin violencia: conducir sin carné, 

colarse en una discoteca. 



 

 

- 235 - 

 

3.2 TRASTORNOS PSICOLÓGICOS DEL ADOLESCENTE 

Comportamientos inadecuados en el adolescente 

 Constantes violaciones de la ley con premeditación.  

 Frecuente agresión contra toda norma escolar o contra los 

compañeros de la clase.  

 Carácter explosivo, sin control. Agresividad exagerada o violencia 

contra los padres o los hermanos.  

 Delirios de persecución (paranoia)  

 Rencor o deseo de venganza sin motivo que lo justifique.  

 Apatía, tristeza, abandono.  

 Negación obstinada de la realidad (si los padres están separados, 

insiste en contar a todo el mundo que no lo están, etc)  

 Atracones de comida o vómito inducido.  

 Agresividad o provocación sexual desmesurada.  

 Más de una fuga de casa o del colegio en un plazo de tres meses.  

 Amenaza de suicidio.  

 Contactos con una secta peligrosa.  

 Consumo frecuente de drogas. 

 

3.2.1 Ataque de Pánico 55 

                                                 
55

 PSICOLOGIA ANORMAL, Irwin G. Sarason, R. Sarason. Editorial  
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Muchas personas sufren, en forma repentina, de una verdadera crisis 

de angustia, con sensación de terror y de catástrofe inminente. 

Es un ataque de pánico. 

Durante esos minutos (rara vez se prolonga por más de una hora) 

suelen presentarse síntomas como taquicardia, dolor en el pecho, 

respiración rápida y corta, sensación de ahogo, de inestabilidad, de 

irrealidad. También hay oleadas de calor y frío, transpiración profusa, y 

miedo de morirse o de perder la razón. 

Se calcula que este problema lo sufre un 5 por ciento de la población general 

y casi el 14 por ciento de los pacientes cardíacos. Es más frecuente en las 

mujeres y a menudo comienza al final de la adolescencia. 

Una de las complicaciones más habituales es el desarrollo de un 

miedo anticipado: la persona teme perder el control durante esos ataques. Y 

como no sabe en qué momento surgirán, evita quedarse sola o salir a 

lugares públicos. Cuando se presentan por lo menos tres ataques de pánico 

en un período de tres semanas, sin que haya esfuerzos físicos intensos o 

situaciones reales de amenaza para la vida, se estima que el problema debe 

ser tratado clínicamente ya que estamos en presencia de un desorden fóbico 

 3.2.2 Depresión: El mundo distorsionado  

¿Qué es la depresión?  

Básicamente, un trastorno del estado de ánimo, no se debe a 

problemas mentales o físicos, pero tiñe de un color oscuro toda nuestra vida. 

A tal punto, que interfiere severamente en las relaciones afectivas, laborales 

o sociales.  
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Este trastorno es más frecuente en el sexo femenino, en una 

proporción de cinco mujeres por cada dos hombres. Sin embargo, también 

se presenta en niños de ambos sexos y en adolescentes, que muestran 

entonces conductas antisociales, drogadicción, dificultades escolares, y alta 

sensibilidad frente al rechazo amoroso.  

¿Las causas? Son múltiples, pero se encuentran muy ligadas a la 

forma como interpretamos y elaboramos nuestras experiencias, aspectos 

que analizaremos en otros artículos en estas mismas páginas. Por ahora 

describiremos las características fundamentales de la depresión. 

3.2.3El culto a la imagen  

Nuestra cultura marca, cada vez más, la importancia de la imagen. 

Muchas personas están en una constante lucha por ser consideradas 

exitosas, inteligentes, justas, eficientes, atractivas. 

 Buscan tener una apariencia positiva, y de esta manera, agradar y 

ser queridas. Que nunca los demás se decepcionen de ellas, llega a ser un 

fin en sí mismo. No se ve, en lo que va transcurrido de este siglo, ningún 

signo de que el asunto varíe. Al revés, se prevé una actitud aún más rígida.  

En la práctica de la psicoterapia se aprecia claramente esta 

dependencia del juicio de los otros para valorizarse a sí mismo. Tan 

frecuente es esta problemática que las depresiones severas, la ansiedad 

social, el temor a hablar en público, la timidez, la anorexia, la bulimia y la 

obesidad, muchas veces, son consecuencia de esta forma de enfrentar la 

vida.  

La temible soledad  
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Sólo en lo últimos años la soledad ha sido considerada como un 

problema clínico, que requiere de una terapia específica. 

El tema ha cobrado enorme importancia, ya que tiene una alta 

incidencia, tanto en la población en general como en personas que 

presentan algún grado de desajuste. 

 

La soledad también se considera como uno de los posibles factores 

que causan otros desórdenes. Entre ellos depresión, suicidio y graves 

problemas médicos, como las enfermedades cardiovasculares. 

Este problema había sido sistemáticamente negado como un 

trastorno que requiere de una atención seria, tal vez porque quienes lo 

sufren no siempre admiten que puede ser la raíz de otros males. O no 

quieren reconocerse como "solos", debido a que experimentan vergüenza de 

sus sentimientos o de su inadecuación para superar el aislamiento. 

3.2.4  Conductas Antisociales 

―El ser humano nace con las semillas de la bondad, la racionalidad, la 

tolerancia y la comprensión‖, dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, ―pero 

también con las simientes del disparate, del odio, de la xenofobia y de la 

crueldad‖. 

En todo el mundo occidental se esta produciendo un aumento de los 

comportamientos juveniles que rayan en la delincuencia o que caen 

claramente dentro del ámbito de ella, cuando no se trata de actitudes de 

violencia total mente gratuita e irracional. 
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Hay otra cara de la moneda en los comportamientos juveniles como 

revela el sorprendente descubrimiento de estos últimos decenios: la gran 

capacidad de hacer el bien en nuestros jóvenes. Nunca como ahora ha 

habido tal cantidad de voluntarios en ayudas sociales, tantas organizaciones 

no gubernamentales (ONG) dedicadas a afines benéficos, tantos grupos 

ecologistas, colectivos religiosos, etc., que se nutren de adolescentes que 

quieren dedicar parte importante de su tiempo al servicio de los demás. 

3.2.5 CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

Hay factores neurofisiológicos. Como las alteraciones del lóbulo 

frontal, lóbulo temporal o de la amígdala intracerebral. 

Factores biológicos y endocrinológicos como los estados de hipoglucemia, 

inductores de violencia; el síndrome premenstrual que sufren algunas 

mujeres, con trastornos temperamentales los días anteriores a la 

menstruación. La hormona sexual masculina, la testosterona, desempeña un 

papel importante en las conductas violentas. 

Las alteraciones en el metabolismo de la serotonina cerebral 

detectadas en casos de suicidio. 

El abuso de alcohol y otras sustancias, deteriorando la capacidad 

cognitiva y de juicio. 

Enfermedades mentales, desde los trastornos severos de 

escolarización, pasando por los trastornos de personalidad y determinadas 

psicosis, que manifiestan un déficit en la capacidad de autocontrol. 

El ambiente familiar goza de una gran importancia. Cuando se 

deteriora, una rotura matrimonial, pérdida de los lazos afectivos entre los 
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miembros o malos tratos en la edad infantil, pueden generar violencia en la 

etapa juvenil o adulta.  

La influencia de los medios de comunicación, con ráfagas continúas 

de estímulos que ensalzan la agresión amoral y celebran la agresión como 

método predilecto para solventar conflictos. 

Entorno físico de los jóvenes. La masificación, el aumento del 

contacto y la disminución de espacio vital, pueden ser factores que induzcan 

a la violencia. 

La privación socioeconómica con discriminación y marginación de 

colectivos sociales, puede ser generadora de violencia. 

 

3.2.6 CONFLICTOS ¿EVITABLES O INEVITABLES? 

Una de las particularidades del adolescente es ser una persona que 

reclama con vigor su autonomía e individualidad, pero que es todavía 

profundamente dependiente de su cuadro familiar, la estructura de la familia 

y de la personalidad de los padres. 

El joven adolescente tiende a actuar, a pasar con facilidad a la acción, 

con un sentimiento de omnipotencia y ansias de exteriorizar sus conflictos. 

Los resultados negativos son los brotes de cólera, violencia, 

repentinas fugas, conductas e riesgo, drogadicción. El adolescente es por 

principio contestatario y manifiesto su oposición a todo lo que implique 

autoridad. 

Puntos de fricción: 
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Sistema de valores (ideológicos, sociales...) es decir, basta que el padre 

tenga tal inclinación política para que el hijo manifieste otra contraria. 

El porvenir profesional: cuando el padre se empeña en que haya continuidad 

laboral en la empresa familiar y el hijo decide una futura actividad 

diametralmente opuesta. 

Las amistades: que a menudo desagradan a los padres y casi nunca las ven 

adecuadas. 

Regreso a casa, las labores que debe realizar en casa, el tiempo que 

dedican al estudio, el dinero que deben tener,...Desgraciadamente en el 

período en que los jóvenes han de ganar una mayor independencia, es 

cuando los padres ponen una mayor disciplina Una disciplina indiscriminada 

sobre cosas sin importancia, descuidando imponerse en situaciones que de 

verdad lo requieren. 

Muchos padres no tienen ninguna consideración a su hijo 

adolescente, porque no saben respetar su intimidad, ni sus juicios, ni su 

correspondencia, ni sus llamadas telefónicas.  

Anna Freud nos dice: ―Admito que es normal para una adolescente 

tener durante largo tiempo un comportamiento incoherente e imprevisible.. 

de amar a sus padres y de odiarles de rebelarse contra ellos y depender de 

los mismos. Estar profundamente avergonzado de su madre o de su padre 

delante de los otros y de forma inesperada desear hablarle con toda 

franqueza. Pienso que debe dejársele tiempo y libertad para encontrarse 

consigo mismo y su camino a menudo son los padres los que tienen 

necesidad de ayuda y consejos para soportarlo.‖ 
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El Dr. Cornellà, nos dice: ―Creo que la adolescencia no debe deshacer 

la convivencia familiar. Debe significar su transformación. Padres e hijos 

tenemos que aprender a tratarnos como personas adultas. Con comprensión 

y respeto hacia las peculiaridades de cada uno.‖ 

Es cierto que solo se puede educar a los adolescentes si uno se 

reeduca a si mismo. Los adultos hemos olvidado nuestra juventud. Cuando 

queremos acordarnos solo surgen trozos sueltos de ella, así están 

escondidos los recuerdos en nuestro inconsciente y, en el momento en que 

entendemos a nuestros hijos adolescentes, surge exultante este material 

que teníamos reprimido. 

3.2.7   SENTIMIENTOS ACERCA DE LA APARIENCIA FÍSICA 

La mayoría de los adolescentes están más pendientes de su 

apariencia física que de cualquier otro aspecto, y muchos no están 

satisfechos con su imagen. Los adultos no debemos menospreciar sus 

sentimientos ante su apariencia física, ya que estos pueden perdurar durante 

mucho tiempo. La apariencia de los adolescentes es importante para su vida 

social, lo que a su vez, lo es para su autoestima. La búsqueda del atractivo 

físico a veces puede llevar a desórdenes alimenticios. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE MADURACIÓN TEMPRANA Y TARDÍA 

Una paradoja de la adolescencia es por un lado el deseo de encontrar 

una identidad individual –diferenciarse de los otros- y por otro lado ser igual 

que los demás adolescentes. 
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Algo que coloque a un adolescente a parte del grupo es perturbador. 

Esto se ve en adolescentes que experimentan la pubertad mucho más 

temprano o mucho más tarde que la mayoría de sus amigos. 

 

MADURACIÓN TEMPRANA Y TARDÍA EN LOS MUCHACHOS. 

Existen ventajas y desventajas tanto en la maduración temprana 

como la tardía. Por un lado los que maduran más temprano parecen tener 

ventajas. Son astutos en los deportes, más fuertes, y pueden tener una 

imagen más favorable de su cuerpo. Sin embargo a veces pueden tener 

problemas para vivir en conformidad con las expectativas de otros ( ya que 

deberían actuar de forma tan madura como parecen). Además, tienen muy 

poco tiempo para prepararse para los cambios de la adolescencia. 

Los que maduran más tarde pueden sentir y actuar de manera más 

infantil, pero pueden beneficiarse del período más largo de la niñez, cuando 

no tienen que habérselas con la demandas nuevas y diferentes de la 

adolescencia; y pueden llegar a se más flexibles al adaptarse a los 

problemas de ser más pequeños y parecer más niños que sus compañeros. 

MADURACIÓN TEMPRANA Y TARDIA EN LAS NIÑAS. 

También para las niñas se presentan ventajas y desventajas pero son 

menos definidas. Algunos de los problemas de la maduración temprana en 

niñas pueden provenir de sentirse que sobresalen ya que son más grandes 

que muchos chicos y con más busto que otras niñas. Sin embargo el 

proceso de atravesar por estos problemas puede darles una experiencia 

valiosa para tratar problemas en etapas posteriores.  
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Ante los estándares de delgadez de nuestra sociedad las niñas que 

maduran más temprano puede que no se sientan satisfechas con sus 

nuevas formas curvilíneas. También es posible que reaccionen a la 

preocupación de padres y profesores que al verles cuerpos físicamente más 

maduros las traten de forma más estricta por preocuparles la sexualidad. 

Es difícil generalizar acerca del efecto de la llegada de la pubertad, 

porque depende en parte de cómo el adolescente y la gente que lo rodea lo 

interprete. 

 

En todos los casos, los adultos en el mundo de los adolescentes 

deben ser sensibles al impacto del cambio para ayudar al joven a 

experimentar esta etapa del lapso de su vida tan positivamente como sea 

posible. 

 

3.3.  TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 

3.3.1 Definición  

El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de ansiedad en el 

cual las personas son afectadas o son limitadas en el funcionamiento diario 

a causa de obsesiones y compulsiones. Obsesiones y compulsiones: 

Invasión de la conciencia  

Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes, 

que invaden la conciencia de la persona, independientemente de su 
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voluntad. El individuo experimenta esas ideas como desagradables o 

repugnantes, pero aunque intente ignorarlas o suprimirlas, no puede. 

En cambio, las compulsiones son conductas repetitivas, rituales, 

efectuadas siempre de la misma forma, que no tienen un fin por sí mismas. 

Se realizan para producir, o prevenir alguna situación futura, que en realidad 

no está vinculada a la conducta. Es el caso de una persona que se lava las 

manos cien o doscientas veces al día, para no contaminarse. 

Generalmente el individuo reconoce que su conducta es insensata, y 

no le resulta placentero ejecutarla. Pero sabe que al hacerlo alivia su tensión 

y ansiedad 

3.3.2 Síntomas  

Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes 

y persistentes, que son experimentados como intrusos e inapropiados y que 

causan una ansiedad o angustia marcada. La persona trata de suprimir o de 

neutralizar estos pensamientos, impulsos o imágenes con algún otro 

pensamiento o acción. La persona reconoce que las obsesiones son 

productos de su propia mente.  

Las compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos 

que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión, 

o conforme a reglas que deben ser aplicadas rígidamente. Las compulsiones 

tienen el objetivo de reducir la angustia o de prevenir algún suceso o 

situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales o 

no están conectados de manera realista con lo que están diseñados a 
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neutralizar o prevenir, o claramente son excesivos. Compulsiones comunes 

son el lavarse las manos, el ordenar, el chequear, el rezar, el contar y el 

repetir palabras silenciosamente.  

Las obsesiones y las compulsiones son experimentadas, en algún 

momento, como excesivas o poco razonables -no obstante pueden ser 

resistidas solo con gran dificultad y generalmente solo durante un período 

corto.  

Las obsesiones o las compulsiones causan una angustia marcada, 

consumen tiempo o significativamente dificultan la rutina normal de la 

persona, su trabajo o funcionamiento escolar, o las actividades o relaciones 

sociales usuales.  

 

Este trastorno a menudo va acompañado por la depresión y la 

ansiedad, así como por el mal uso de sustancias como el alcohol, tras 

intentos de medicinarse a si mismo.  

3.3.3 Causa  

La causa exacta del trastorno obsesivo-compulsivo es desconocida, pero el 

pensamiento actual es que este trastorno incluye un funcionamiento anormal 

en áreas específicas del cerebro y se relaciona con el malfuncionamiento del 

producto químico cerebral serotonina. Además, parece que el trastorno 

obsesivo-compulsivo corre en algunas familias por razones genéticas.  
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Curso  

Sin tratamiento, el trastorno obsesivo-compulsivo es generalmente 

una enfermedad vitalicia con agravamiento y mejora periódicos de los 

síntomas. Con tratamiento, muchas personas encuentran que sus 

obsesiones y compulsiones pueden reducirse al punto dónde ya no dificultan 

el funcionamiento o son eliminadas totalmente.  

3.3.4 Tratamiento  El tratamiento consta generalmente de terapia de 

comportamiento-cognitiva y/o de medicación. La terapia de comportamiento-

cognitiva ayuda a las personas reducir la ansiedad asociada con la obsesión 

y reducir o eliminar las compulsiones.  

Las técnicas de la terapia de comportamiento-cognitiva generalmente 

incluyen el enfrentarse con mismas situaciones más temidas (la exposición), 

sin recurrir a los rituales compulsivos (prevención de respuestas). A veces se 

emplean otras técnicas de comportamiento-cognitivas para tratar obsesiones 

o compulsiones específicas.  

Los medicamentos que han sido sumamente útiles en reducir los 

síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo son los antidepresivos 

serotonérgicos. Menos comúnmente, las personas son ayudadas por otros 

antidepresivos o por medicamentos antipsicóticos o de antiansiedad.   

  

3.4  TRASTORNOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA56 

                                                 
56

 PSICOLOGIA ANORMAL, Irwin G. Sarason, R. Sarason. Editorial  
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"Yo siempre pensé que era aprensivo. Me sentía inquieto y no podía 

descansar. A veces estas sensaciones iban y venían. Otras veces eran 

constantes. Podían durar días. Me preocupaba por la cena que iba a 

preparar para la fiesta o cuál sería un magnífico regalo para alguien. 

Simplemente no podía dejar nada de lado.  

Tenía serios problemas para dormir. Hubo ocasiones en que 

despertaba ansioso en la mañana o en la mitad de la noche. Me costaba 

trabajo concentrarme aún mientras leía el periódico o una novela. A veces 

me sentía un poco mareado. Mi corazón latía apresuradamente o me 

golpeaba en el pecho. Esto me preocupaba aún más. "  

  

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es mucho más de lo 

que una persona normal con ansiedad experimenta en su vida diaria. Son 

preocupación y tensión crónicas aún cuando nada parece provocarlas. El 

padecer de este trastorno significa anticipar siempre un desastre, 

frecuentemente preocupándose excesivamente por la salud, el dinero, la 

familia o el trabajo. Sin embargo, a veces, la raíz de la preocupación es difícil 

de localizar. El simple hecho de pensar en pasar el día provoca ansiedad.  

Las personas que padecen de TAG no parecen poder deshacerse de 

sus inquietudes aún cuando generalmente comprenden que su ansiedad es 

mas intensa de lo que la situación justifica. Quienes padecen de TAG 

también parecen no poder relajarse. Frecuentemente tienen trabajo en 

conciliar el sueño o en permanecer dormidos. Sus preocupaciones van 

acompañadas de síntomas físicos, especialmente temblores, contracciones 
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nerviosas, tensión muscular, dolores de cabeza, irritabilidad, transpiración o 

accesos de calor. Pueden sentirse mareadas o que les falta el aire. Pueden 

sentir náusea o que tienen que ir al baño frecuentemente. O pueden sentir 

como si tuvieran un nudo en la garganta.  

La depresión frecuentemente acompaña a los trastornos de ansiedad 

y, cuando esto sucede, también debe atenderse. Los sentimientos de 

tristeza, apatía o desesperanza, cambios en el apetito o en el sueño así 

como la dificultad en concentrarse que frecuentemente caracterizan a la 

depresión pueden ser tratados con efectividad con medicamentos 

antidepresivos o, dependiendo de la severidad del mal, con psicoterapia. 

Algunas personas responden mejor a una combinación de medicamentos y 

psicoterapia. El tratamiento puede ayudar a la mayoría de las personas que 

sufren de depresión. 

 

Por lo general, el daño asociado con TAG es ligero y las personas con 

ese trastorno no se sienten restringidas dentro del medio social o en el 

trabajo. A diferencia de muchos otros trastornos de ansiedad, las personas 

con TAG no necesariamente evitan ciertas situaciones como resultado de su 

trastorno. Sin embargo, si éste es severo, el TAG puede ser muy debilitante, 

resultando en dificultad para llevar a cabo hasta las actividades diarias más 

simples.  

 

El TAG se presenta gradualmente y afecta con mayor frecuencia a 

personas en su niñez o adolescencia, pero también puede comenzar en la 
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edad adulta. Es más común en las mujeres que en los hombres y con 

frecuencia ocurre en los familiares de las personas afectadas. Se 

diagnostica cuando alguien pasa cuando menos 6 meses preocupándose 

excesivamente por varios problemas diarios.  

 

 

 

 

CAPITULO IV 

APLICACIÓN  DE TERAPIAS, TECNICAS, DE TRABAJO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO 

 

4.1 TERAPIA INDIVIDUAL 

 

Se da  con la participación de un terapeuta y un paciente, durante el 

proceso. Es la forma de mayor aplicación hasta la actualidad y sus ventajas  

se pueden resumir en la mayor  confidencialidad que se consigue  y en el 

criterio de imposibilidad de tratamiento grupal que denotan algunos 

pacientes, donde el terapeuta trata de lo siguiente; 

- Refuerza su esfuerzo y alienta  a superar sus dificultades, pensando 

que luchar duro es mejor que ganar. 
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- Les ayuda en sus tareas, poniéndoles metas alcanzables 

- Les asegura  la responsabilidad de sus tareas para  que se sientan 

útiles  e importantes. 

- No hace críticas negativas en general; cuando el motivo  es una 

actuación: se criticará ésta. 

-  Se manifiesta el afecto del terapeuta al paciente con palabras y con 

actos.  

- Les enseña a valorarse como individuos: que conozcan lo que se 

considera más adecuado. 

- Habla con ellos del sentido de la amistad. 

- Les ayuda cuando deben decir no, lo cual estará  siempre basado en la 

convicción y certeza de que es así, con argumentos.57 

 

4.2 TERAPIA  RACIONAL 

 

La terapia racional adopta algunas denominaciones similares que reflejan de 

algún modo la intervención verbal,( las palabras) con recursos persuasivos. 

Los recursos verbales que se emplean desde un punto de vista racional, se 

orientan a determinados casos y se cumplen con procedimientos  

comunicativos específicos, por cuya razón la descripción se muestra 

singular. Se debe tener algunas recomendaciones para su uso: 

- Es factible  su empleo cuando el nivel de integración del paciente  es 

adecuado, de otro modo es inútil cualquier esfuerzo racional. 

                                                 
57

  las deficiencias de la vida afectiva, Módulo 10 U.N.L 
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- El paciente debe poseer buena capacidad  intelectiva  o por lo menos 

mantenerse dentro de los límites normales. 

- Es mejor el uso de esta terapia  cuando el nivel cultural es así mismo 

elevado. 

- Puede acogerse a procedimientos directivos  o no directivos, lo cual 

dependerá de las condiciones del paciente. 

- Su empleo cumple más objetivos relacionados con la modificación de 

rasgos de personalidad y mejoramiento del  insight que aquellos 

relacionados con el alivio sintomático. 

- La terapia racional no se restringe exclusivamente al terreno del 

aconsejamiento, antes bien procura despertar el espíritu autocrítico en 

el sujeto.58 

 

4.3 TERAPIA EXPLICATIVA  Y LA PROPORCION DE INFORMACIÓN 

 

Involucra algunas estrategias especiales  que tienen relación con las 

comunicaciones  conocidas como proporción de información, consejo 

directo, esclarecimiento e interpretación. Considera como instrumento 

primordial el abordaje  explicativo sobre la etiología  que explica al enfermo 

las causas y esencia del estado patológico, lo mismo que los mecanismos  

de formación de los síntomas que le aquejan. Anotamos algunas 

recomendaciones para su empleo: 
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- utilizarla cuando la sintomatología se derive de un desconocimiento 

parcial o incompleto sobre un asunto. 

- Evaluar interrelacionadamente los factores del paciente, la enfermedad, 

sus consecuencias, el proceso y del terapeuta antes de su empleo. 

- La explicación o información puede referirse  a factores 

etiopatogénicos, pronósticos de la enfermedad, técnicas terapéuticas 

específicas, conexión de los factores  psíquicos  con enfermedades 

orgánicas.,etc.59 

 

4.4 TERAPIA DE GRUPO 

 

 Constituye la aplicación de los principios terapéuticos  a dos o más 

individuos  simultáneamente, con el fin de esclarecer  sus conflictos 

psicológicos, para que de este modo poder vivir normalmente. Duración  de 

las sesiones es de 1 a 2 horas y el grupo no más de 8 miembros. 

 

4.4.1 ETAPAS DE APLICACIÓN 

 

PRIMERA ETAPA 

En esta fase  se estructura al grupo y se va dando las iniciales indicaciones 

sobre el trabajo del mismo, sus responsabilidades  y se informa sobre  el 

método general poniéndolo en práctica. Se crea la motivación al tratamiento 

                                                 
59

  Psicoterapia, Lucio A. Balarezo Ch. Pág. 75-77 



 

 

- 254 - 

 

y se crea el autoconocimiento sobre sus características personales como 

causa fundamental de sus problemas. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Se va ahondando el conocimiento de las  de las características de los 

pacientes  hasta lograr un entendimiento integral de sus actitudes y las 

consecuencias  que estas tiene en la conducta. Constituye un proceso de 

real concienciación de las características  inconscientes. 

 

TERCERA ETAPA 

Abarca la formulación de las hipótesis  acerca de las predisposiciones  

anormales y la comprobación de las mismas para que se tornen conscientes  

y se pueda discutir en su significado, peculiaridades y nivel de formación. 

 

CUARTA ETAPA 

Se dirige a la modificación de las predisposiciones inadecuadas 

sobrellevando las propias características  que impiden un cambio por la 

repercusión fisiológica y psicológica que contienen. 

 

QUINTA ETAPA 
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Se orienta a la consolidación y afianzamiento de las metas conseguidas y la 

preparación de los sujetos para su desenvolvimiento posterior en la vida 

diaria lo cual supone un reforzamiento permanente.60 

 

    4.5 TERAPIA FAMILIAR 

La terapia familiar ha cobrado inusitado interés, sobre todo en las dos 

últimas décadas con la introducción de modelos estructurales  y sistemáticos 

como una alternativa  novedosa en la actividad grupal familiar. 

 

 

 

ETAPAS DE APLICACION 

- Captar las pautas transaccionales las cuales son recursos empleados 

para conseguir actuación y no descripción de los mismos frente a los 

problemas. El Terapeuta debe promover diálogos  para observar los 

mensajes verbales y no verbales  que se producen entre los 

integrantes, siéndole permitido emplear cualquier estrategia  activa de 

su parte. 

- Manipulación del espacio, en donde la forma en que se ubican en la 

primera sesión los integrantes,  nos indica aspectos de coaliciones, 

aislamiento o centralidad de los miembros. 

- Señalamiento de límites: la tarea terapéutica esta dirigida a crear 

límites y demarcaciones  apropiadas entre los miembros y los 
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subsistemas  para evitar el excesivo aglutinamiento o rigidez en su 

resonancia. 

- Intensificación de la tensión (estrés), la creación de ambientes de 

tensión es necesario para establecer  nuevas pautas de organización 

familiar, este recurso se logra bloqueando las pautas  transaccionales 

existentes, acentuando las diferencias entre los miembros, 

desarrollando y explicitando un conflicto implícito o aliándose 

temporalmente a un miembro o a un subsistema. 

- Asignación de tareas: El terapeuta  puede crear responsabilidades de 

actuación entre los miembros, sea dentro del consultorio, en cuyo caso 

estimula diálogos, transacciones, cambio de posiciones o con tareas y 

deberes para la casa con el objeto de trasladar algunos aspectos  de la 

terapia  a la convivencia diaria. 

- Utilización de los síntomas: El terapeuta tiene varias opciones  para 

iniciar su trabajo, manteniendo la tendencia a contrarrestar la dirección 

familiar o siguiendo la misma pauta familiar para concentrarse  en el 

problema por ella  planteada. Las propuestas  al respecto son las 

siguientes: - Enfoque centrado en el síntoma, Exageración del síntoma, 

Desacentuación del síntoma, adopción de un nuevo sistema, 

Retiquetamiento del síntoma, modificación del efecto del síntoma. 

- Manipulación del humor: Consiste en manejar el humor predominante  

de la familia  a través de la exageración  o control del humor del 

terapeuta  o la redesignación de los efectos de los integrantes  
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- Apoyo, educación y guía: Son actividades directrices  que el terapeuta 

asume  en un momento determinado, cuando las necesidades así lo 

requieren. 

- El empleo de las paradojas: son todas las intervenciones  del terapeuta 

que buscan un cambio  o modificación a través  de lo extraño. Opuesto, 

contrario, expuestos a los miembros de la familia.61 

 

4.6 TERAPIA  PSICODINAMICA 

La actividad fundamental del terapeuta  se dirige en este caso hacia las 

reminiscencias del pasado tratando de explicar cómo aquellas experiencias 

influyeron  en el comportamiento actual de los miembros del grupo. El 

Terapeuta  concentra su atención en concienciar esas experiencias 

utilizando primordialmente la interpretación como instrumento básico de su 

trabajo. La frecuencia  con que se atiende a los grupos puede varias 

ligeramente aunque se prefiere la consulta semanal, el contenido del 

mensaje  que se acoge es aquel que asoma como un contexto simbólico, 

desechando la expresión digital de la comunicación. El esquema en general 

mantiene coherencia  dentro de la escuela psicoanalítica.62 

 

4.7 TERAPIA SISTEMICA 

Considera al individuo y al grupo como un sistema biopsicosocial al que se 

puede acceder por dos vías  durante el trabajo terapéutico. La entrada A 
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  Las deficiencias de la vida afectiva, módulo 10 U.N.L 
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   Psicoterapia, Lucio Balarezo, pag, 295-296 
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constituida por las características y las actitudes y la entrada B mediante el 

control de la ansiedad. Consta de 5 etapas: 

 

PRIMERA ETAPA 

 

Se estructura al grupo y se va dando las iniciales  indicaciones  sobre el 

trabajo del mismo, sus responsabilidades y se informa sobre el método 

general poniéndolo en práctica. Se crea la motivación ala tratamiento y se 

incrementa el autoconocimiento sobre sus características personales  como 

causa fundamental de sus problemas. 

SEGUNDA ETAPA 

Se va ahondando el conocimiento de las características de los pacientes 

hasta lograr un entendimiento integral de sus actitudes  y las consecuencias 

que estas tienen en la conducta, constituye un proceso de real 

concientización de las características inconscientes. 

 

TERCERA ETAPA 

Abarca la formulación de las hipótesis  acerca de las predisposiciones  

anormales y la comprobación de las mismas  para que se tornen conscientes 

y se puedan discutir en su significado, peculiaridades  y nivel de formación. 

 

CUARTA ETAPA 
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Se dirige  a la modificación de las predisposiciones inadecuadas 

sobrellevando las propias características  que impiden un cambio por la 

repercusión fisiológica y psicológica que contienen. 

 

QUINTA ETAPA 

 

Se orienta a la consolidación y afianzamiento de las metas conseguidas y la 

preparación de los sujetos para su desenvolvimiento posterior en la vida 

diaria, lo cual supone un reforzamirno permanente.63 

 4.8 TECNICAS  

 

4.8.1 TECNICAS DE AUTOCONTROL 

El autocontrol se refiere a una serie de técnicas  conductuales en las que el  

mismo individuo deliberada y racionalmente maneja a una  conducta para 

modificar la misma. 

 

PASOS 

- Control de estímulos que consiste en disminuir, aumentar o cambiar los 

estímulos que se relacionan con el evento a modificarse. 

- La auto-observación, es una elaboración racional del propio individuo 

tendiente a tomar conciencia  sobre las conductas inconscientes  y 

automáticos  que requieren un cambio o control. 
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- Autoreforzamiento u auto castigo, en este caso se agrega la auto 

observación, la autodeterminación, y la auto administración del 

reforzamiento o castigo en forma real o imaginaria. 

- Auto instrucción: es la inducción de cambios conductuales a través de 

instrucciones, reafirmaciones a apoyos que se da el mismo sujeto, en 

las circunstancias criticas, para el efecto el terapeuta  modela la 

conducta en el consultorio pensando en voz alta, tarea que luego será 

efectuada por el mismo paciente  dándose instrucciones en voz alta, 

hasta que finalmente la instrucción se hará susurrando y en forma  

encubierta., 

- En entrenamiento de respuestas alternativas, constituyen una serie de 

acciones  opuestas o por lo menos diferentes  tendientes a reemplazar 

o interferir a las conductas indeseables.64 

 

4.9 AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES 

 

La  Autoestima  es la capacidad que puede enfrentar a una persona 

con mayor decisión a cierto tipo de riesgos. Cuando una persona tiene baja 

autoestima  los factores de riesgos  para que éste caiga en depresión, 

drogas o suicidio se elevan. 

 

El primer tipo de prevención que debe entregarse a un joven es 

trabajar sobre su autoestima. El joven que tenga una alta autoestima podrá 
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ser  más fuerte para enfrentar sus muchos  problemas y continuas  

preocupaciones  de la Juventud. 

 

Es necesario trabajar con adolescentes en el autoestima, porque a lo 

largo de la niñez  los adultos nos hemos encargado de hacer exactamente lo 

contrario, Los padres les dicen a los hijos ―Oye, eres tonto‖, ―No sirves para 

nada‖, ―Tu hermano es mejor que tu‖, ―feo‖. Todo esto va disminuyendo la 

autoestima del muchacho. 

 

Cuando llega a adolescente, el o la joven saca a relucir todos  estos 

calificativos  negativos y presenta muchas formas  de protesta, como la 

drogadicción, altos  índices de ansiedad y de depresión, y tal vez suicidio. 

 

Se debe capacitar a las personas  responsables de la educación de 

los muchachos  para que los padres y jóvenes no incurran a herir la 

autoestima de los niños. Luego de eso, a unos diez años  de un adecuado 

proceso de concienciación, disminuirán los problemas  de drogas y suicidios, 

es una tarea de todos.65 

 

4.9.1 EDUCAR A TRAVES DEL CUERPO 

 

Uno de los datos mas comunes y seguros de la psicología  es la 

función censo motora, pero esta función se halla ligada en el niño lo 
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necesario para ponerse  en relación con la madre y el ambiente que lo rodea 

y así crecen física y mentalmente. 

 

Al principio el cuerpo, la acción, el objeto, el yo, el otro, lo afectivo, lo 

relacional, el pensamiento, lo real, lo fantástico, están estrechamente  unidos 

y gradualmente, en la experiencia de lo vivido. Descubrir la diversidad de 

propio ritmo en la respiración, en el andar, en las gesticulaciones corporales,  

manifestándose con todos los lenguajes , permite el desarrollo de si es 

necesario para superar la torpeza, la timidez, la agresividad, la huida de la 

realidad, que son indicios de la desconfianza  en la relación ― yo mundo‖ que 

caracteriza  la dispersión juvenil.66 

 

4.10 DINAMICAS 

4.10.1 LA DINÁMICA INTERNA 

Los individuos llevan al grupo determinadas características propias de 

su personalidad como intereses, deseos, frustraciones, capacidades etc. 

Pero en su integración al grupo aparecen fuerzas  que aunque se originen 

en el individuo ocurren gracia a  la interacción  con los demás miembros del 

grupo, surgiendo la denominada dinámica interna; Las fuerzas que integran 

la misma  son las siguientes: la atmósfera, El código, El control social, 

Padrón o registro, La identidad, La posición, El liderazgo, la comunicación.67 
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4.10.2 LA DINAMICA EXTERNA 

Es el resultado de la influencia de las fuerzas ejercidas por la 

comunidad por los integrantes  del grupo: la familia, los vecinos, los medios 

de comunicación, centros de educación, clubes, lugares de trabajo, la 

iglesia. Estas pueden  en unos casos inhibir, reprimir, dificultan a la 

expresión o en otros casos facilitan, dinamizan o promueven el proceso 

grupal.68 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El primer paso es la recolección de información acerca de los 

problemas  fundamentales  del paciente, La elaboración del historial clínico y 

la deducción de criterios diagnósticos y pronósticos. El Rapport  debe 

garantizar una relación con el paciente dentro de los marcos  de una 

confiabilidad, dar muestras de honestidad, y que el paciente así lo sienta, 

tratarlo como a un ser humano al cual debe respetarse, darle la importancia  

que el paciente  le confiere a los hechos por él consultados. 

 

La eficacia del trabajo terapéutico debe ser juzgada mediante algunos 

recursos para conseguir la mayor objetividad posible, empleando las 

siguientes fuentes: 

 

- Criterio del terapeuta 

- Criterio del paciente 
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- Apreciación de los familiares y otras personas 

- Utilización de reactivos y registros psicológicos  

- Medición fisiológica. Los reactivos Psicológicos constituyen una 

alternativa evaluatoria con mejores  beneficios por ser instrumentos 

categorizados y estandarizados. Su aplicación, previa al tratamiento, en 

el periodo  de investigación, y posterior a la terapia, marcará una 

movilización positiva  en los puntajes correspondientes. 

 

La Rehabilitación cumple un papel importante en las deficiencias 

orgánicas, psicológicas  o mentales. Actualmente se ha introducido el 

servicio de la Psicorrehabilitación  logrando cumplir algunos objetivos: 

 

- Mantener el contacto con la realidad en los pacientes 

- Controlar algunos impulsos 

- Relacionarse con otras personas 

- Inducirle a tolerar algunos síntomas 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo nos basaremos en una  

metodología que nos permitirá desarrollar un análisis participativo, donde los 

actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la 

detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones.  

Es decir se tomará en cuenta, al proceso de la investigación-acción-

desarrollo; porque nos permitirá tener contacto con los adolescentes que 

presentan problemas en su comportamiento y rendimiento académico. En 

ese sentido las ideas psicopedagógicas se vayan presentando en el trabajo 

de campo, así como la intervención en terapia individual y grupal y la 

escuela para padres, permitirán al adolescente fomentar su identidad 

personal y mejorar su rendimiento académico, y a las investigadoras a partir 

de la actividad práctica, entender los procesos teóricos  y prácticos para una 

formación profesional exitosa. 

El modelo de Investigación – Acción que se propone en el presente proyecto 

está basado en un proceso que comprende ciertos elementos básicos: 

 Respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología del 

conocimiento científico e inductivo-deductivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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 Construcción de la problemática, a través del diagnóstico, valoración 

de los problemas del comportamiento de los adolescentes del colegio 

investigado 

 Enfoque psicopedagógico y psicoterapéutico coherentes con las 

dificultades de los alumnos que presentan problemas en su 

comportamiento y bajo rendimiento académico. 

Los elementos que se articulan en la práctica para dar paso a lo que se 

conoce como investigación–acción-desarrollo, están relacionados 

directamente con los objetivos específicos que se exponen a continuación:  

OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

Realizar un diagnostico de los estudiantes remitidos al Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio Experimental ―Bernardo 

Valdivieso‖, sección vespertina. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para la realización de este objetivo debemos partir de los factores biológicos, 

psicológicos y sociales que influyen negativamente al estudiante, para ello 

se utilizará la historia psicológica la ficha de información inicial para recabar 

información importante en lo relacionado a la vida familiar, psicológica, y 

social del alumno, así como de su aprovechamiento, y por otro lado 

valoraremos su comportamiento a través del test para adolescentes de 

Sacks, y con la prueba de Afectividad con este acercamiento se 
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diagnosticará los principales problemas psico-afectivos de los adolescentes, 

para la intervención posterior.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

Planificar  de manera integral un tratamiento psicopedagógico individual y 

grupal para los estudiantes diagnosticados con problemas en la esfera 

psicológica y en el rendimiento académico. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

La planificación servirá de guía para la atención a los adolescentes con 

dificultades en su comportamiento y rendimiento académico. Tendrá un 

formato que será revisado por los docentes asesores del proyecto y dicha 

orientación nos permitirá estar lo mas profesionalmente preparadas para la 

atención psicológica y psicopedagógica del alumno con dificultades. 

  

OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

Brindar atención en terapia individual y de grupo a los estudiantes remitidos 

al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio 

Experimental ―Bernardo Valdivieso‖, sección vespertina. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Se realizará terapias individuales de una hora y grupales de por lo menos 

una vez cada mes con los estudiantes que presenten mayor dificultad en su 
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rendimiento académico y de comportamiento, previa una planificación por 

días y horas en los que los alumnos estén sin actividad de clases, o en horas 

en que su ausencia no sea perjudicial para ellos. Asimismo dicha 

planificación contará con el respaldo de la responsable del DOBE y de las 

autoridades del plantel, quienes conocerán periódicamente de los avances 

que se vayan manteniendo con los alumnos. Los materiales y el lugar  serán 

de importancia para mantener dichas terapias con los estudiantes. Se 

incluirán actividades grupales e individuales para mantener lazos de 

afectividad, comunicación y apoyo psicopedagógico con los adolescentes 

  

OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 

Realizar una escuela para padres con los progenitores o representantes de 

los estudiantes. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

La familia de los adolescentes constituye un pilar fundamental para la 

recuperación del rendimiento académico y de un mejor desenvolvimiento 

psicológico y social, por ello que se pretende realizar escuela para padres, 

una por trimestre, con todos los padres convocados previamente y más aun 

con aquéllos cuyos hijos tienen dificultad en su autoestima, en su 

comportamiento, en su rendimiento académico, en definitiva quienes 

presenten ciertos factores psicosociales negativos para mejorar la calidad de 

vida del alumno y el bienestar de la familia y el colegio. 
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Cada escuela para padres constará de un tema integral para fortalecer 

lazos familias y aportar a la construcción y reconstrucción de familias fuertes. 

Los talleres estarán dirigidos y orientados por el equipo asesor del proyecto 

de desarrollo de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

contaremos con la ayuda de profesionales capacitados en Terapia familiar, 

quienes nos ayudarán en la elaboración y facilitación de los temas para 

dicha escuela. 
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7. CRONOGRAMA               2     0    0     9                                      2   0   1   0   

ACTIVIDA

D 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubr Noviem Diciem. Diciembr

e/2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Acercamient

o a la colegio  

x x x x                                              

Observación 

directa 

DOBE  

  x x x x x                                          

Construcción 

de la 

problemática 

x x x x x x x x                                         

Elaboración 

del marco 

teórico 

      x x x x x x x x x x x                                

Aplicación 

de 

instrumentos 

       x x x x                                      

Intervención 

en terapia 

individual 

         x x x x x x x x x x x x                            

Terapia 

grupal 

         x     x         x                         

Escuela para 

padres  

         x    x         x                          

Analisis e 

interpretacio

n  

           x x x x x x x x x x x x                          
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Elaboración 

del informe 

final 

                                   x x x x x x x x x x x x  

Defensa y 

sustentación 

pública 

                                               x 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ 

RECURSOS HUMANOS: 

 Rector del colegio  

 Asesores de Proyecto 

 Docentes del colegio  

 Padres de familia 

 Adolescentes del colegio ―Bernardo Valdivieso‖ 

 Responsable del DOBE 

 Pasantes de la modalidad a distancia 

      RECURSOS ECONÓMICOS. 

RAZÓN CANTIDAD 
 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Papel Bon 10 resmas 3.5 35.00 

Impresión y 
reproducción de 
ejemplares  

2400 0.02 48 

copias de folletos 
bibliográficos y otros 

380 0.02 7.60 

memory flash 2 15.00 30.00 
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-Calculadora 1 12 12.00 

-Transporte Buses y 
Taxis 

0.50 - 1.25 30.00 120.00 

Computadora  
Consultas Internet 

1 
100 horas 

1450 
0.80 

1450 
80.00 

Bolígrafos, 
Borradores, 
corrector, 
marcadores, 
papelotes, etc 

  35.00 

Imprevistos   200.00 

TOTAL   2017.60 

 

Todos estos gastos correrán por cuenta y responsabilidad de las autoras. 
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