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El presente trabajo investigativo denominado,“ LOS MIEDOS Y TEMORES EN 

LA CONSTRUCCIÓN  DELA AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES DE 

OCTAVO AÑO PARALELO “D”,DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010, PSICOTERAPIAS DE 

INTERVENCIÓN” tuvo como objetivo general: contribuir a la educación integral 

de los adolescentes del colegio experimental universitario “MANUEL 

CABRERA LOZANO “a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante 

psicoterapias de intervención coadyuven a fortalecer la autoestima en sus 

diferentes niveles. La  investigación se fundamenta en el paradigma socio-

histórico cultural de Vigotsky, en los miedos y temores, en la construcción de la 

autoestima, la autoestima desde la perspectiva de Vigotsky, la autoestima como 

potenciadora del desarrollo integral y las psicoterapias de intervención en el 

fortalecimiento de la autoestima. En la metodología se utilizó los métodos: 

científico, cualitativo, descriptivo, analítico – sintético, inductivo y deductivo; 

como técnicas se utilizaron la entrevista, la observación y la técnica del rapport, 

como instrumentos se utilizó el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, 

aplicado a 34 adolescentes para investigar los niveles de autoestima, de ellos 

se seleccionó 5 casos con un nivel de autoestima inadecuado profundo, a los 

que se les aplicó la psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis; finalmente se 

aplicó el   retest para verificar si mejoraron  o no el  nivel de autoestima. Las 

conclusiones a las que se llegó son: aplicado el test se determinó que en el 
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área familiar, social, personal y del entorno existen en los adolescentes 

investigados niveles de autoestima inadecuado moderado e inadecuado 

profundo y se evidenció que existe una marcada frecuencia en miedos y 

temores; al aplicar la psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis a los 5 

adolescentes seleccionados y que presentaron niveles de autoestima 

inadecuado profundo en las áreas familiar y personal, superaron en gran 

medida sus problemas existentes; aplicado el retest se determinó que los 

adolescentes mejoraron su nivel de autoestima de inadecuado profundo, a 

adecuado y a inadecuado leve. Como recomendaciones: que las autoridades y 

maestros se preocupen por conocer las causas y efectos que producen los 

niveles de baja autoestima en los adolescentes, a objeto de buscarles una 

solución adecuada a sus problemas, tanto en el aula como fuera de ella, por 

cuanto generan conflictos personales y sociales; a los integrantes del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil para que promuevan 

seminarios, talleres o cursos de integración familiar con el fin de fortalecer la 

relación padres e hijos y así mismo darles a conocer la importancia de tener un 

buen nivel de autoestima entre sus integrantes. 
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SUMMARY 

 

In this research paper titled, "FEARS IN THE CONSTRUCTION OF EIGHTH 
GRADE TEENS SELF-ESTEEM, FROM BASIC EDUCATION SECTION “D” 
OF UNIVERSITY EXPERIMENTAL SCHOOL "MANUEL CABRERA 
LOZANO"; LOJA CITY, PERIOD 2009-2010, Psychotherapy of intervention. 
Has the general objective to contribute on the integral education of 
teenagers in the university experimental school “MANUEL CABRERA 
LOZANO” since the self-esteem diagnosis through psychotherapy 
interventions to strength the self-esteem at different levels. The research 
is based on the historical socio-cultural Vigotsky paradigm about fears, 
building self-esteem, self-esteem from the perspective of Vigotsky, self-
esteem and empowering of integral development and psychotherapy 
interventions on strengthening self-esteem. The methodology used 
methods scientific, qualitative, descriptive, analytic - synthetic, inductive 
and deductive. About techniques have been used interviews, observation 
and rapport techniques. As an instruments were used a self-esteem test, 
performed by Dr. Jenny Lavender, applied to 34 teenagers to investigate 
the levels of self-esteem, then it was selected 5 cases with an acceptable 
inadequating level and deepness, in which it was applied the rational 
emotive psychotherapy by Albert Ellis, and finally there was a retest for 
verifying the improvement of the level of self-esteem. The conclusions are: 
After the test applied it was found that in the family area, social, personal 
and environment exist in the levels of self-esteem adolescents are 
inadequate and inappropriate moderate depth, by applying rational 
emotive psychotherapy Albert Ellis at 5 selected adolescents who had 
poor self-esteem levels of moderate and deep family and personal areas, 
greatly exceeded their existing problems, applied the retest was 
determined that adolescents improved their self-esteem of moderate and 
deep inadequate, adequate and inadequate to adequate light. As 
recommendations, the authoritiesand teachers worry aboutthe causes and 
effectsthat low self-esteemlevelsin adolescents, in order to find a suitable 
solutionto their problems both inand outside the classroombecau sit 
creates conflictspersonal and social, the members of the Department of 
student Guidance and Welfare topromote seminars, workshops or courses 

of family integration in order to strengthen theparent-
childrelationshipand likewise let them know the importance of 
having agood self-esteem among its members. 
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La ciudad de Loja, en las últimas décadas está atravesando, por una serie de 

problemas en todos los órdenes, lo que le impide en sus habitantes alcancen 

un adecuado desarrollo. Uno de los problemas más notorios, es la 

quebrantada autoestima de los niños y adolescentes, pues se observa que 

este problema les afecta en gran medida, pues en muchos de los casos, se 

produce en los adolescentes una reacción de ansiedad, miedo, angustia 

durante el  conflicto, tras la separación de los padres y falta de comunicación 

familiar; es fácil deducir que los valores del hombre se están perdiendo y las 

repercusiones son significativas, hay pérdida de interés general, lo que 

repercute en el bajo rendimiento académico, indisciplina, pérdidas de año y 

fugas constantes de los adolescentes en los establecimientos educativos, en 

especial en el escenario donde se desarrollé la presente investigación. 

 

Frente a esta problemática creí necesario profundizar este estudio 

desarrollando el presente trabajo a investigativo, denominado. LOS MIEDOS 

Y TEMORES EN LA CONSTRUCCIÓN   DE LA  AUTOESTIMA DE LOS 

ADOLESCENTES DEL OCTAVO AÑO PARALELO “D” DE EDUCACION 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010, 

PSICOTERAPIAS DE INTERVENCION”, para ello propuse los siguientes 

objetivos específicos:  ubicar los niveles inadecuado moderado y profundo 
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con respecto a los miedos y temores en la construcción de la autoestima de 

los adolescentes de octavo año paralelo “D” del colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, a través del test 

de autoestima construido para el efecto. Aplicar las psicoterapias 

compatibles a los niveles de autoestima inadecuada moderada y profunda en 

relación a los miedos y temores de los adolescentes y aplicar el retest de 

autoestima y validar las psicoterapias aplicadas a través  de los resultados 

obtenidos, en cada área de afectación. 

La metodología que utilicé en el presente trabajo investigativo se circunscribe 

en: métodos, técnicas e instrumentos adecuados que sirvieron  de ayuda 

para lograr con eficiencia la meta propuesta. Como métodos utilicé: el 

científico para sustentar el contenido teórico y validar la incidencia del 

entorno en la autoestima de los adolescentes; el descriptivo que permitió 

detallar el área y nivel de afectación de los adolescentes a través del reactivo 

psicológico aplicado y para representar los resultados en cada uno de los 

cuadros; el inductivo para analizar los hechos y fenómenos particulares de 

la problemática planteada y llegar al descubrimiento de un principio general; 

el deductivo para comprobar y constatar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones; el analítico-sintético que sirvió para hacer 

el análisis, organización, procesamiento e interpretación  de los resultados en 
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base a los datos obtenidos en el estudio de campo y establecer las síntesis 

correspondientes. 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: Rapport psicológico que 

permitió propiciar un ambiente de confianza entre la investigadora, 

adolescentes y familias; con la técnica de observación directa evidencié los 

vínculos de apego, afectividad, dependencia, autoritarismo y comunicación; 

la técnica de la entrevista permitió conocer el entorno en el que se 

desenvuelve el estudiante y las relaciones  interpersonales; con la técnica de 

relajación se logró que los adolescente se sientan tranquilos, controlen su 

ansiedad y puedan expresar sus opiniones con libertad, la técnica de 

autocontrol contribuyó para que el estudiante logre dominar sus impulsos 

negativos e interactuar de manera correcta. 

 

Como instrumento se utilizó el test de autoestima de la Dra. Mg. Sc. Jenny 

Lavanda Requelme, aplicado a treinta y cuatro estudiantes investigados, 

para medir los niveles de autoestima adecuado, inadecuado leve, 

inadecuado moderado e inadecuado profundo, en las áreas: familiar, social, 

personal y del entorno.Para el tratamiento de los problemas de autoestima se 

seleccionó 5  adolescentes que presentaron niveles de autoestima 

inadecuado profundo, a los que se les aplicó las psicoterapia racional 
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emotiva del Albert Ellis y para comprobar si la psicoterapia dio resultado 

luego del proceso psicoterapéutico, se aplicó el retest. 

 

Concluida la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: aplicado el 

test de autoestima, se determinó que en el área familiar, el área social en 

relación con compañeros y vecinos, en el área personal y en el área del 

entorno existen niveles de autoestima inadecuado moderado e inadecuado 

profundo, evidenciándose la existencia marcada de miedos y temores en la 

construcción de su autoestima. Aplicado el retest se determinó que los 

adolescentes mejoraron su nivel de autoestima de inadecuado moderado y 

profundo, a adecuado y a inadecuado leve; al aplicar la psicoterapia racional 

emotiva de Albert Ellis a los 5 adolescentes seleccionados y que presentaron 

niveles de autoestima inadecuado moderado y profundo en las áreas familiar 

y personal, se encontró que en gran medida superaron sus problemas 

existentes. Como recomendaciones se plantearon: a las autoridades y 

maestros se preocupen por conocer las causas y efectos que producen los 

niveles de baja autoestima en los adolescentes; a los integrantes del 

Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil para que promuevan 

seminarios, talleres o cursos de integración familiar; a los estudiantes que 

presentan algún problema de cualquier índole, acudan de inmediato  al 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en busca de ayuda 

profesional oportuna; a los profesionales de Psicología del colegio “Manuel 
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Cabrera Lozano” para que utilicen psicoterapias para superar problemas de 

autoestima y se sugiere de manera especial las psicoterapia racional emotiva 

de Albert Ellis por cuanto esta contribuye en gran medida a restablecer el 

equilibrio emocional de los adolescentes; a los psicólogos orientadores en 

general para que en sus prácticas profesionales diarias, utilicen distintos 

tipos de instrumentos psicométricos para conocer las particularidades 

psicológicas de los adolescentes y de manera especial de la autoestima, por 

cuanto ésta  es decisiva en el proceso de desarrollo de los mismos. 
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1. LOS MIEDOS Y TEMORES EN LA CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA 
El miedo es una “Emoción desagradable, que puede asumir grandísima 

violencia,  provocada por una situación de peligro que puede ser actual o 

anticipada, e incluso fantástica. Es acompañado  por un estado orgánico que 

se considera como reacción preparatoria, característica, aunque no 

específica, debida al sistema nervioso autónomo y unida originariamente con 

un comportamiento de lucha o de fuga”1 

La diferencia entre miedo y temor se establece en que “El miedo es una 

emoción natural que nos protege de un peligro real. Por ejemplo, una 

persona irrumpe en una joyería, armada y con intención de robar, el miedo 

se apodera de las personas allí presentes. El temor en cambio es una 

emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro 

imaginario. Un claro ejemplo es el temor que muchas personas  que  tienen  

miedo a animales totalmente inofensivos. Por tanto, debemos hacer 

conscientes nuestros temores y enfrentarnos a ellos, pues limitan en alto 

grado la calidad y cantidad de nuestras vivencias”2. 

Los miedos y temores más habituales  que se suelen dar hoy en día  entre 

los y las adolescentes en lo relacionado con la autoestima, la capacidad 

                                                 
1
 Merani AlBerto, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Pág. 99 

2
www.noeresmas.com/articulos/miedo-vs-temor 
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intelectual, aspectos físicos, temor al fracaso, miedo a no ligar y en general, a 

las relaciones interpersonales. Algunos de estos miedos  se irán superando 

en las edades correspondientes, otros perdurarán o reaparecerán más tarde 

con más virulencia, por ello es necesario tomar en cuenta las siguientes 

estrategias: no ridiculizar al niño o al adolescente en su entorno, no obligarlo 

a enfrentar el miedo como medida para superarlo, no darle demasiada 

importancia, no ignorar al niño que padece miedo es bueno acompañarlo, 

delimitar la causa del miedo para ayudarlo oportunamente, enfrentar juntos el 

miedo,  inventar y distraer, premiar el esfuerzo y el logro, brindar información 

veraz. 

“Muchos adolescentes sienten preocupación y temor al futuro. En esta etapa 

tan importante, en la que se moldea la personalidad definitiva, el joven siente 

la angustia que le causa obtener o intentar obtener su independencia, el 

tener que definir sus aspiraciones como persona adulta, el aprender a 

desenvolverse en un medio (el de los adultos) que no conoce y que muchas 

veces le resulta amenazador”3. 

“El miedo constituye un primitivo sistema de alarma que ayuda al niño a 

evitar situaciones potencialmente peligrosas. 

                                                 
3
 Lic. MATTO Norma www.abc.com.py 
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 Es una emoción que se experimenta a lo largo de la vida, aunque las 

situaciones temidas varían con la edad. El desarrollo biológico, psicológico y 

social, propio de las diferentes etapas evolutivas (infancia, adolescencia, 

etc.), explica la remisión de unos miedos y la aparición de otros nuevos para 

adaptarse a las cambiantes demandas del medio (Pelechano, 1981). Los 

miedos son muy frecuentes durante la infancia, de modo que prácticamente 

todos los niños refieren al menos un temor importante (Sandín, 1997). Sin 

embargo, el miedo puede llegar a constituir un trastorno fóbico, generando 

malestar clínicamente significativo y repercutiendo negativamente en el área 

personal, familiar, escolar y/o social. Afortunadamente los miedos 

desproporcionados y des adaptativos son menos habituales, aceptándose 

que el índice de fobias en la infancia no sobrepasa el 8% (King, Hamilton y 

Ollendick, 1994)”4. 

2. LA AUTOESTIMA DESDELA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY. 

 

“Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores sociales y personales. 

El cambio cognitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 

                                                 
4
 http://reme.uji.es/articulos/amxndf4650710102/texto.html 
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las interrelaciones sociales. Vigotsky es considerado el precursor del 

constructivismo social”5 

 

Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

desempeña un papel esencial. El conocimiento es un proceso de interacción  

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente y 

no solamente físico. 

 

“El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con 

los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos  que, a su vez, nos permite pensar en formas cada vez más 

complejas, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar”6. 

 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural 

y esto es lo que establece la diferencia  entre el ser humano y otro tipo de 

seres vivientes incluyendo los primates. El punto central es que el individuo 

no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino  mediante 

                                                 
5
 MOLL, Luis, Vigotsky y la Educación, Pág. 97 

6
www.psicología-online.com 

 

http://www.psicología-online/
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la interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana  

es un producto mediado por la cultura.  

 

Para Vigotsky, la cultura es determinante primario del desarrollo individual. 

Los seres humanos  somos los únicos que creamos cultura y es en ella 

donde nos desarrollamos, más aún, la cultura es la que nos proporciona los 

medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo 

pensar; nos da el conocimiento  y la forma de construir ese conocimiento, por 

esta razón, Vigotsky sostiene que el aprendizaje  es mediado. 

 

3. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

El desarrollo armónico de la persona es uno de los objetivos  principales de 

la educación humanista, la cual debe analizarse en las dimensiones del 

sentir – pensar  y actuar a partir de la totalidad de manifestaciones del ser y 

su interconexión  con el contexto. 

 

En el desarrollo integral del ser humano la   autoestima  se convierte en una 

fortaleza  para ayudar a formar seres  analíticos, críticos, reflexivos, es por 

ello que los docentes tiene que estar motivados  en el salón de su clase para 
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que las temáticas dentro del aula se conviertan en dinámicas, creativas y 

obtengan los resultados esperados. 

 

El autoconocimiento está íntimamente ligado con la autoestima que cada 

persona tiene, donde se da una total transformación que conlleve a un 

bienestar personal, familiar, laboral y social.  

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, esta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos; ya que una autoestima adecuada, vincula a un 

concepto positivo de sí mismo, potenciar la capacidad de las  personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima inadecuada enfocará a la persona hacia la 

derrota o al fracaso. 

 

“El desarrollo integral del ser humano depende fundamentalmente de las 

ideas, valores, práctica de relaciones e instituciones comunitarias y sociales 

en las que crecen las personas, la escuela incluida. Las ideas y los valores 

(la cultura) de la comunidad funcionan como expectativa que la persona debe 

aprender, es decir interiorizar por medio de la interacción social. Las 
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expectativas sociales se convierten en necesidades, intereses, capacidades 

que nos definen como seres humanos”7 

 

 EL PROCESO ORIENTADOR COMO POTENCIADOR  DE LA 

AUTOESTIMA. 

 

La orientación  es una interrelación de colaboración con otras personas, para 

poder realizar un trabajo más eficaz, pues se requiere de tiempo, fortaleza 

psicológica, autoconfianza, afectividad y autocontrol. 

 

Definiendo a la orientación, esta es una ayuda, apoyo sistemático y 

profesional a través  del uso de procedimientos educativos e interpretativos, 

con la finalidad de mejorar el autoconocimiento, enseñar a resolver 

problemas de diversa índole, enseñar a tomar decisiones prudentes, a 

realizar una planificación responsable del proyecto de vida de otras personas 

y por último enseñar a relacionarse de forma fructífera en el entorno local. 

 

En la orientación es muy importante tomar en cuenta los principios de la 

orientación: es para todos,  para todas las edades, incluye a todos los 

aspectos del desarrollo del estudiante,  que estimule el descubrimiento del 

desarrollo de uno mismo.  

                                                 
7
 Monografías/Vigotsky.com 
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Debe ser una tarea cooperativa, debe ser una parte principal del proceso 

total de la educación y debe ser responsable ante el individuo y la sociedad. 

 

Además el  proceso de orientación comprende el consejo  que es y que 

supone igualmente un proceso  de ayuda a través de la comunicación 

personal,  para contribuir en la solución de un problema determinando. 

 

 LA PSICOTERAPIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA. 

 

“La psicoterapia es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta (es 

decir, una persona entrenada para evaluar y generar cambios) y una persona 

que acude a consultarlo («paciente» o «cliente») que se da con el propósito 

de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un cambio en 

su conducta, actitudes, pensamientos o afectos”8. 

 

“Entendiendo que nuestro cerebro almacena datos desde la infancia y  lo 

hace, en un primer momento, sin seguir método alguno para clasificarlos u 

ordenarlos, hasta que poco a poco, se van adquiriendo las normas de dichos 

datos.  

 

                                                 
8
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia 
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 Estos datos de información están presentes continuamente y nos sirven 

para entender el mundo que nos rodea y  poder movernos de una forma 

adaptativa, es decir, comprendiendo y asimilando las normas sociales, 

laborales y familiares, según lo plantea Vigotsky  en su teoría histórico 

cultural. 

 

Muchas veces, por desconocimiento de su funcionamiento, el mal uso de 

estos datos se deriva en trastornos mentales que pueden ser leves  o 

intensos según los casos. 

 

Los estados de ánimo negativo, los conflictos no resueltos, los miedos, la 

rigidez del pensamiento, las dificultades y la inadecuación en las relaciones 

sociales nos hacen la vida más difícil, más estresante, la existencia de 

bloqueos, tensiones psico-físicas y sufrimiento son las señales evidentes de 

que algo no va bien en nuestro interior”9. 

 

Las psicoterapias  nos permiten alcanzar una visión más profunda y lúcida 

sobre nosotros mismos y nuestro modo de actuar.  Al activar nuestras 

fuerzas constructivas nos facilita la puesta en marcha de un proceso de 

cambio positivo hacia la realización personal. 

 

                                                 
9
 Martorelle, J.l. Psicoterápias: escuelas y conceptos básicos, Pág. 55. 
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La psicoterapia permite revisar los cimientos de esa construcción ayudando a 

sustituir las bases inadecuadas por otras más sólidas, más en concordancia 

con lo que realmente  es y se puede, con el yo más auténtico y real, para 

alcanzar una autoestima sólida, original y propia. 

 

Construir ese nuevo y firme equilibrio requerirá  de tiempo, empeño, trabajo y 

sobre todo, una determinación clara para lograr el cambio esperado.  En este 

esfuerzo el psicoterapeuta proporciona referencias, ayuda y alienta con todos 

sus recursos personales y profesionales. 

 

“La psicoterapia es  el conjunto de técnicas psicológicas que utiliza el 

terapeuta, orientadas al tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales y 

emocionales de la personalidad.  Psicoterapia = estudio de medios curativos 

o alivio de dolencias”10. 

 

El objetivo fundamental de las psicoterapias  es que el paciente potencie a 

través de la ayuda profesional una modificación de su comportamiento, para 

que se pueda sentir bien consigo mismo y poder reintegrarlo a la sociedad. 

En todo proceso terapéutico se tiene que establecer  una entrevista de 

consulta y se deben seguir los siguientes aspectos:  

                                                 
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia 
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Establecer un rapport, la actitud del terapeuta debe ser permisiva, 

comprensiva, respetuosa y de aceptación, que existan condiciones 

ambientales propicias, buena iluminación, ropa moderada y crear un 

ambiente de buena relación paciente terapeuta. 

 

Existen múltiples psicoterapias y están en relación con las diferentes 

escuelas psicológicas, su objetivo será ayudar a superar problemas 

determinados, en este trabajo haré referencia a la psicoterapia Racional 

Emotiva de Albert Ellis.   

 

Psicoterapia Racional Emotiva de Albert Ellis. 

“Se define por el ABC en inglés. La A designa por la activación de las 

experiencias, tales como problemas familiares, insatisfacción laboral, 

traumas infantiles tempranos y todo aquello que podemos enmarcar como 

productor de infelicidad. La B se refiere a creencias o ideas, básicamente 

irracionales y auto acusatorias que provocan sentimientos de infelicidad 

actuales. Y C corresponde a las consecuencias o aquellos síntomas 

neuróticos y emociones negativas tales como el pánico depresivo y la rabia, 

que surgen a partir de nuestras creencias”11. 

 

                                                 
11

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_A-B-C 
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Investigadores en este campo, en algún momento enumeraron una serie de 

creencias irracionales, es decir, aquellas creencias que perturban al sujeto y 

que no le dejan vivir de manera satisfactoria. Algunas de ellas son: 

Aprobación social, miedo al fracaso, acusaciones y auto-acusaciones, 

frustración, autodominio, angustia, autodisciplina, prospectiva, aceptación de 

la realidad, superación de la inercia y concentración creadora y confianza en 

sí mismo. Dentro del amplio campo de las psicoterapias de orientación 

cognitiva conductual, las propuestas han sido especialmente útiles en el 

abordaje de la ira, las frustraciones, la fobia social, la timidez y las 

disfunciones sexuales. 

 

La Terapia Racional emotiva Cognitiva define las emociones respecto a los 

objetivos y valores de los consultantes, distinguiendo entre emociones 

negativas apropiadas e inapropiadas. Además esta terapia propone un 

cambio filosófico profundo que promueve la no-dependencia, favoreciendo 

los valores autónomos y no contingentes de las presiones de grupo, el 

refuerzo social.  

Principales técnicas de tratamiento en la R.E.T. 

Ellis (1989) clasifica las principales técnicas de la RET en función de los 

procesos cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ellas:  
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“A. TÉCNICAS COGNITIVAS: 

1. Detección: Consiste en buscar las Creencias irracionales que llevan a 

las emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar 

auto-registros que llevan un listado de creencias irracionales, 

permitiendo su identificación (p.e el DIBS) o un formato de 

auto/preguntas para el mismo fin.  

2. Refutación: Consiste en una serie de preguntas que el terapeuta 

emplea para contrastar las creencias irracionales (y que 

posteriormente puede emplear el paciente). Estas suelen ser del tipo: 

"¿Qué evidencia tiene para mantener qué?", "¿Dónde está escrito que 

eso es así?", "¿Por qué sería eso el fin del mundo?", etc.  

3. Discriminación: El terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la 

diferencia entre las creencias racionales o irracionales.  

4. Tareas cognitivas para casa: Se utilizan con profusión los auto-

registros de eventos con guías de refutación (p.e el DIBS), Cintas de 

casete con las sesiones donde se ha utilizado Refutación, Cintas de 

casetes sobre temas generales de RET y bibliotecaria RET.  

5. Definición: Se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más 

racional y correcta ("p.e en vez de decir No puedo, decir, Todavía no 

pude...”)  
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6. Técnicas referenciales: Se anima al paciente a hacer un listado de 

aspectos positivos de una característica o conducta, para evitar 

generalizaciones polarizantes.  

7. Técnicas de imaginación: Se utilizan, sobretodo, tres modalidades:  

o (1) La Imaginación Racional Emotiva (IRE) donde el paciente 

mantiene la misma imagen del suceso inversivo (Elemento A, 

del ABC) y modifica su respuesta emocional en C, desde una 

emoción inapropiada a otra apropiada, aprendiendo a descubrir 

su cambio de la creencia irracional. 

o (2) La proyección en el tiempo: dl paciente se ve afrontando con 

éxito eventos pasados o esperados negativos a pesar de su 

valoración catastrofista. 

o (3) Hipnosis: Técnicas hipno-sugestivas en conjunción con 

frases racionales. 

B. TÉCNICAS EMOTIVAS: 

1. Uso de la aceptación incondicional con el paciente: Se acepta al 

paciente a pesar de lo negativa que sea su conducta como base o 

modelo de su propia auto-aceptación.  

2. Métodos humorísticos: Con ellos se anima a los pacientes a 

descentrarse de su visión extremadamente dramática de los hechos.  
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3. Autodescubrimiento: El terapeuta puede mostrar que ellos también 

son humanos y han tenido problemas similares a los del paciente, 

para así fomentar un acercamiento y modelado superador, pero 

imperfecto.  

4. Uso de modelado vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, 

etc. para mostrar las creencias irracionales y su modificación.  

5. Inversión del rol racional: Se pide al paciente que adopte el papel de 

representar el uso de la creencia racional en una situación simulada y 

comprobar así sus nuevos efectos.  

6. Ejercicio de ataque a la vergüenza: Se anima al cliente a comportarse 

en público de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los 

efectos de ello. (p.e "Pedir tabaco en una frutería") 

7. Ejercicio de riesgo: Se anima al paciente a asumir riesgos calculados 

(p.e hablar a varias mujeres para superar el miedo al rechazo).  

8. Repetición de frases racionales a modo de auto-instrucciones.  

9. Construcción de canciones, redacciones, ensayos o poesías: Se 

anima al paciente a construir textos racionales y de distanciamiento 

humorístico de los irracionales. 

C. TÉCNICAS CONDUCTUALES: 

1. Tareas para casa del tipo exposición a situaciones evitadas.  
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2. Técnica de "Quedarse allí": Se anima al paciente a recordar hechos 

incómodos como manera de tolerarlos.  

3. Ejercicios de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar 

tareas para "mañana" para no evitar la incomodidad.  

4. Uso de recompensas y castigos: Se anima al paciente a reforzarse 

sus afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas 

irracionales.  

5. Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en 

afectividad”12.  

Para Ellis los tres focos pueden, y suelen producir modificaciones 

emocionales, cognitivas y conductuales. Y de hecho los tres focos se suelen 

trabajar conjuntamente en una terapia del tipo R.E.T. Pero el foco más 

relevante para el cambio está en el punto B del modelo A-B-C, sobretodo en 

la modificación de creencias irracionales.  

 

 

 

 

                                                 

12
http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2.htm 
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La presente investigación se realizó de  acuerdo a las orientaciones del 

paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky, el tipo de investigación es 

cualitativo-descriptivo. 

 

Como métodos se utilizaron: El científico, para explicar la relación existente 

entre los miedos y temores en la construcción de la autoestima de los 

adolescentes, para adquirir conocimientos válidos para contrastar los 

objetivos y llegar a conclusiones valederas. Cualitativo, para explicar el 

objetivo de estudio que deviene de las entrevistas y observaciones; 

descriptivo, utilizado en la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual y la composición o procesos del objeto de estudio, con el 

auxilio de este método se realizó la interpretación y discusión de los 

resultados; analítico- sintético, que me sirvió para hacer el análisis, 

organización, procesamiento, interpretación y síntesis de los resultados en 

base a los datos obtenidos en el estudio de campo y establecer las síntesis 

correspondientes; inductivo. Para analizar los hechos y fenómenos 

particulares de la problemática planteada para llegar al descubrimiento de un 

principio general, el mismo que lo aplique en el momento de la tabulación y 

análisis de la información  obtenida a través de la aplicación de los 

instrumentos; deductivo, para comprobar y contrastar los resultados con los 

objetivos planteados, para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Como técnicas se utilizaron: la entrevista   a profundidad, para conocer las 
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diferentes dificultades que presentaron los adolescentes, a la vez para 

profundizar el estudio de las problemáticas; la  observación, para verificar 

algunos hechos que estaban ausentes en el proceso de la entrevista y las 

terapias; el Rapport, utilizado para establecer un ambiente de trabajo 

favorable con el adolescente, evitando que se den desviaciones por temor o 

ansiedad por falta de una buena relación y comunicación. Como instrumento 

se utilizó el test de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme construido para 

este proyecto de la autoestima el mismo que, consta de 4 aéreas y midió los 

niveles de autoestima adecuado, inadecuado leve, moderado y profundo. La 

psicoterapia que se utilizó fue la Racional Emotiva de Albert Ellis, en cinco 

adolescentes con niveles de autoestima inadecuado leve e inadecuado 

profundo según el caso a través de sesiones que fueron rigurosamente 

controladas. 

 

La muestra que seleccioné para la presente investigación fue de 34 

adolescentes del colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano “de la ciudad de Loja del octavo año paralelo “D”.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA A LOS 
ESTUDIANTES. 
 
CUADRO No 1 
NÚMERO DE ALUMNOS INVESTIGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco. 

 
 
Gráfico #1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, se aplicó el test de autoestima  de la 

Dra. Jenny Lavanda, a una muestra de 34 estudiantes del 8vo año que 

representa el 100% de la población investigada. 

 

 

34 

0 0 0 

Alumnos Investigados 

8vo año

              
CASOS 
CURSOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

8vo año  34 100 

Total  34 100  
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CUADRO No 2 
 
RESULTADOS DEL TEST  DE AUTOESTIMA DE LA Dra. JENNY 
LAVANDA APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “MANUEL 
CABRERA LOZANO” 
 
 
 

a) ÁREA FAMILIAR 
 
 

RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

 A % IL % IM % IP % NoC. %  % 

Mamá 27 79.41 3 8.82 2 5.88 2 5.88   34 100 

Papá 22 64.70 4 11.76 2 5.88 4 11.76 2 5.88 34 100 

Hermanos 23 67.64 6 8.69 1 2.94   2 4.35 34 100 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco. 
 
 
LEYENDA 
A:  Adecuado 
IL:  Inadecuado Leve 
IM:  Inadecuado Moderado 
IP:  Inadecuado Profundo 
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Gráfico a.1     Gráfico a.2 

  

 

Gráfico a.3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el test de autoestima se encontró problemas en el área familiar: en 

relación con mamá 3 casos que equivale al 8.82% con un nivel de 

autoestima inadecuado leve; 2 casos que representa el 5.88% que tienen un 

nivel de autoestima inadecuado moderado y 2 casos que corresponde al 

5.88% con un nivel de autoestima inadecuado profundo. En relación con 

27 

3 
2 2 

Relación Mamá 

Adecuado

Inadecuado
Leve

Inadecuado
Moderado

Inadecuado
Profundo

22 

4 
2 4 2 

Relación Papá 

Adecuado

Inadecuado Leve

Inadecuado
Moderado

Inadecuado
Profundo

No contesta

23 

6 3 2 

Relación Hermanos 

Adecuado

Inadecuado
Leve

Inadecuado
Moderado

No contestan
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papá se encontró 4 casos que representa el 11.76% con un nivel de 

autoestima de inadecuado leve; 2 casos que corresponde al 5.88% con un 

nivel de autoestima de inadecuado moderado; 4 caso que representa al 

11.76% con un nivel de autoestima de inadecuado profundidad .Por último en 

relación con los hermanos 6 casos que representa al 8,69% con un nivel de 

autoestima de inadecuado leve; mientras existe 3 casos que equivale al 

8.82% con un nivel de autoestima inadecuado profundo. 

 
 

 
b) ÁREA SOCIAL 

 
 

RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

 A % IL % IM % IP % NoC. % F % 

Compañeros  

Vecinos 29 85.29 1 2.94 1 2.94 1 2.17 2 5.88 34 100 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico b 

 

 

 

29 

1 
1 2 2 
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prfundo
no contestan
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INTERPRETACIÓN 

 

Con  la investigación  realizada encontramos 1 casos que equivale al 2.17% 

con un nivel de autoestima inadecuado leve con relación a compañeros y 

vecinos; 1 caso que corresponde al 2,17%  tiene un nivel de autoestima 

inadecuado moderado. 

 

 
 

c) ÁREA PERSONAL 
 

Relación Valoración TOTAL 

 A % IL % IM % IP % Noc. % 
 

F % 

Miedos 10 29.41 3 8.82 6 17.64 11 32.35 4 11.76 34 100 

Actitud 
Frente al 
hacer 

 
5 

 
14.70 

 
9 

 
26.47 

 
10 

 
29.41 

 
5 

 
14.70 

 
5 

 
14.70 

 
34 

 
100 

Situación 
económica 

10 29.41 12 35.29 4 11.76 3 8.82 5 14.70 34 100 

Actitud 
Frente a la 
frustración 

 
5 

 
14.70 

 
9 

 
26.47 

 
10 

 
29.41 

 
5 

 
14.70 

 
5 

 
14.70 

 
34 

 
100 

Actitud 
Frente a la 
injusticia 

 
5 

 
14.70 

 
4 

 
11.76 

 
11 

 
32.35 

 
9 

 
26.47 

 
5 

 
14.70 

 
34 

 
100 

Virtudes  21 61.76 5 14.70 2 5.88 2 5.88 4 11.76 34 100 

Defectos  2 5.88 14 41.17 5 14.70 4 11.76 9 26.47 34 100 

Proyectos  11 32.35 10 29.41   1 2.94 12 35.29 34 100 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco. 
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     Gráfico c.1     Gráfico c.2 
 

     

 
 
 
     Gráfico c.3    Gráfico c.4 
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    Gráfico c.5      Gráfico c.6 
 

   

 
 
 
Gráfico c.7     Gráfico c.8 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente investigación encontré en relación con los miedos existen 3 

casos que corresponde al 8.82% con un nivel de autoestima de inadecuado 

leve; 6 casos que representa  el 17.64% con una valoración de inadecuado 

moderado y 11 casos que equivale al 32.35% tienen un nivel de autoestima 

de inadecuado profundo. En relación a la actitud frente al hacer, 

observamos que existen 9 casos que representa el 26.47%, los cuales tienen 

una valoración de inadecuado leve, 10 casos que corresponden al 29.41% 

tienen una valoración de inadecuado moderado y 5 casos que equivalen al 

14.70% posee un nivel de autoestima de inadecuado profundo. En relación a 

la situación económica12 casos que equivale al 35.29% tienen una 

valoración de inadecuado leve; 4 casos que corresponde al 11.76% con un 

valoración de inadecuado moderado y 3 casos que corresponden al 8.82% 

con un nivel de autoestima inadecuado profundo. En lo concierne a la 

actitud frente a la frustración, observamos que 9 casos que corresponde al 

26.47% tienen una valoración de inadecuado leve, 10 casos que equivale al 

29.41 % tienen un nivel de autoestima de inadecuado moderado,5 casos que 

representa el 14.70% poseen un nivel de autoestima inadecuado profundo. 

En relación a la actitud frente a la injusticia, tenemos 4 casos que 

corresponde al 11.76% con una valoración de inadecuado leve; 11 casos que 

equivale al 32.35% tienen una valoración de inadecuado moderado y 9 casos 

que representa el 26.47% tienen un nivel de autoestima inadecuado 

profundo. En relación a las virtudes, 5 casos que corresponden al 14.70% 

tienen un nivel de inadecuado leve, 2 casos que corresponde al 5.88% con 

un nivel de autoestima inadecuado moderado y 2 que representan  el 5.88% 

presentan un nivel de autoestima inadecuado profundo. En relación a 

defectos existen 14 casos que representa el 41.17% que tienen una 

valoración de inadecuado leve, 5 casos que corresponde el 11.76% con una 

valoración de inadecuado moderado y 4 casos que representa el 11.76% con 
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un nivel de autoestima inadecuado profundo. En relación a proyectos 10 

casos que representan el 29.41% el nivel de autoestima es inadecuado leve 

y un caso que representa el 2.94 % presentan un nivel de autoestima 

inadecuado profundo. 

 

 

 

d) ÁREA DEL ENTORNO 
 
 

RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

 A % IL % I
M 

% IP % Noc. % 
 

 % 

Lo lindo de 
mi ciudad 

16 47.05 10 29.41   1 2.94 7 20.58 34 100 

Lo feo de 
mi ciudad 

  25 73.52 1 2.94 1 2.94 7 20.58 34 100 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco 

 
 
 

 Gráfico d.1              Gráfico d.2 
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INTERPRETACIÓN 

Con la investigación realizada note que con relación  a lo lindo de mi cuidad 

existen 10 casos que corresponde al 29.41% que tienen un nivel de 

autoestima inadecuado leve, y 1 caso que representa el 2,94% con un nivel 

de autoestima de inadecuado profundo; en relación a lo feo de mi ciudad 25 

casos que representa el 29.41% con un nivel de autoestima de inadecuado 

leve, 1 caso que corresponde al 2.94% con un nivel de autoestima 

inadecuado moderado y un caso que representa el 2.94% con un nivel de 

autoestima inadecuado profundo. 
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CUADRO # 3 
SELECCIÓN DE CASO 
 

 
 

             NIVELES AUTOESTIMA           

  RELACIÓN ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 

ÁREAS     LEVE MODERADO PROFUNDO 

            

  MAMÁ         

FAMILIAR PAPÁ         

  HERMANOS         

  COMPAÑEROS         

SOCIAL VECINOS         

  MIEDOS       5 

  
ACTITUD 
FRENTE AL 
HACER 

        

  
SITUACION 
ECONOMICA 

        

  
ACTITUD 
FRENTE A LA 
FRUSTRACION 

        

PERSONAL 
ACTITUD 
FRENTE A LA 
INJUSTICIA 

        

  VIRTUDES         

  DEFECTOS         

  
LO LINDO DE 
MI CIUDAD         

ENTORNO 
LO FEO DE MI 
CIUDAD         

      Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 
Autora: Isabel Pacheco. 
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APLICACIÓN DE PSICOTERAPIAS. 
 
Fecha de iniciación día lunes 14 de febrero 
Fecha de culminación 16 de mayo de 2011 
NOMBRE: NN 
EDAD: 13 años 
SEXO: Masculino 
PSICOTERAPIA APLICADA: RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 
 
 

 CASO Nro. 1  

SITUACIÓN 
INICIAL 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Diagnóstico 
 
Nivel de 
autoestima 
inadecuado 
profundo 
 
Área de 
afectación 
 
Área personal en 
relación a miedos 
 
Entrevista a 
profundidad 
Para establecer el 

rapport con el 

adolescente e inicié 

presentándome, le 

comenté cuál es el 

objetivo y el porqué lo 

había seleccionado, 

también le informé 

acerca de la terapia y 

cómo voy a trabajar. 

Luego me comentó 

“que le gustaría 

mucho trabajar con 

alguien que lo sepa 

escuchar sin que le 

Primera sesión 

Exploración del problema 

 

Para crear el ambiente agradable, apliqué una dinámica 

conociéndonos mejor (ver anexo 3.1) para así 

tranquilizarlo y programar una próxima sesión. 

 

 

Segunda sesión 

Enfrentamiento del problema 

 

Luego de darle la bienvenida y saludo, el adolescente 

manifiesta que a nadie le ha contado de su problema ni 

siquiera a sus padres, por lo que se le hace difícil hablar 

de ello. El problema empezó cuando era niño ya que en 

su escuela sus compañeros también se le burlaban, él  

cuenta que en el colegio es diferente y más difícil 

porque allí sus compañeros lo buscan para pegarle, ya 

sea en el aula o fuera de ella y él tiene mucho miedo de 

que lo maltraten psicológica y físicamente, que tiene 

que estar pendiente de ellos, porque al descuido le 

pegan, por tal razón tiene problemas de rendimiento 

académico. Para salir un poco de la tensión analizamos 

una lectura denominad Asamblea en la carpintería.  (Ver 

anexo3.2). Esto me ayudó para darme cuenta de las 

ideas irracionales, para luego analizarlas con el 

adolescente. Cree que no puede afrontar este problema, 

que todo lo que dice o hace le sale mal; ante estas 

ideas irracionales le expliqué que esas ideas solamente 

existen en su imaginación que todos los seres humanos 

poseemos grandes capacidades  y virtudes, esto hace 

El adolescente 
se mostró 
interesado en 
participar de la 
psicoterapia, 
lo que lo 
motive a tal 
punto que 
expreso todo 
lo que sienta. 
 
 
 
 
Su actitud es 
participativa, 
desea ser 
escuchado, 
muestra 
cambios 
positivos en la 
forma de 
expresar y lo 
que siente. 
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moleste, por lo que 

hace y deja de hacer. 

Comenta que la 

relación con sus 

compañeros del 

paralelo no es 

adecuada porque 

siempre se molestan 

con él y recibe 

amenazas  de pegarle 

a cada momento.  

Le pregunte que, ¿si 

piensa que le van 

hacer daño? 

Y él contesta, que sí y 

mucho, ya sea 

físicamente o 

psicológicamente. 

Mediante esta 
entrevista pude 
detectar cuál es el 
problema que le 
afecta. 

que la persona cada día se  supere más. Pensar que es 

más fácil evitar las dificultades o ignorar las 

responsabilidades es importante, la forma de combatir 

estas ideas es resolviendo sus propios problemas, 

haciéndole pensar que es un triunfador que aprenda 

aceptarse como persona, a querer antes que ser 

querido y sobretodo aprender a relacionarte con los 

demás, ya que, el ser humano por naturaleza es ente 

social y no puede vivir aislado.  

 

Tercera sesión 

Evaluación de resultados 

 

Iniciamos aplicando la técnica de respiración.(ver 

anexo3.3) 

Al iniciar esta sesión me percaté que el estudiante 

mostraba cambios positivos en su personalidad, añadió 

que quiere ser una mejor persona, llevarse con todos 

especialmente con sus compañeros, capaz de realizar 

cualquier actividad y en algún momento convertirse en 

un gran profesional. Por último se comprometió a 

enfrentar sus problemas, no dejarse vencer y luchar 

siempre por sus objetivos.  

 

Cuarta sesión 

Aplicación del re-test y testimonio 

 

Al aplicar el re-test, me pude dar  cuenta que el 

estudiante en parte dejó atrás  su miedo y sus temores, 

de esta manera comparte más con sus compañeros y 

vecinos. 

Para concluir con la terapia  agradecí la ayuda prestada, 
reiterando la importante de haber trabajado con él, de 
su lado añade que ha sido una experiencia única e 
inolvidable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar del 
entusiasmo 
que muestra 
todavía no es 
capaz de 
valorarse 
positivamente, 
es importante 
señalar que al 
finalizar la 
sesión cambio 
su estado de 
ánimo. 
 
 
 
 
 
Con la 
aplicación de 
terapia y tras 
haber aplicado 
el retest, pude 
deducir que el 
adolescente 
muestra una 
actitud positiva 
y ahora se 
siente una 
persona útil. 
Con el 
resultado del 
re-test se 
verificó que su 
autoestima 
inadecuada 
profunda pasó 
a un nivel de 
adecuado 
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Fecha de iniciación día lunes 14 de febrero 
Fecha de culminación 16 de mayo de 2011 
NOMBRE: NN 
EDAD: 13 años 
SEXO: Masculino 
PSICOTERAPIA APLICADA: RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 
 

 CASO Nro. 2  

SITUACIÓN 
INICIAL 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Diagnóstico 
Nivel de 
autoestima 
inadecuado 
profundo 
 
Área de 
afectación 
 
Área personal en 
relación a miedos 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Al preguntarle porqué 
tiene miedo, comentó 
que sus padres 
viajaron hace mucho 
tiempo y que de ellos 
no sabe mucho, por 
cuanto de vez en 
cuando,  lo llaman por 
teléfono es por esta 
razón que  tiene 
miedo de quedarse 
solo, que si no fuera 
por sus abuelitos que 
lo cuidan él no tendría 
a quien acudir. Me 
comenta que le hacen 
mucha falta su cariño 
y comprensión, que la 
extraña, que quisiera 
que regresaran a 
quedarse con él. 

Primera Sesión 
Exploración del problema. 

 
Inicié explicándole el objetivo y metas que persigue la 
terapia, luego propicié un ambiente agradable, pero 
como seguía tenso, fue necesario analizar una lectura 
denominada historia de un niño, (ver anexo 3.4) y de 
esta manera programamos la siguiente sesión. 
 
Segunda sesión 
Enfrentamiento del problema. 

 
Palabras de bienvenida inicié la presente sesión con la 
siguientes palabras “nunca nos aprecian tanto los 
demás como cuando nos apreciamos a nosotros 
mismos”, ARRIEZGATE (ver anexo3.5) con esta 
reflexión el estudiante analiza cómo está llevando su 
vida, en especial con sus padres. Continuando con la 
presente sesión pasamos a dialogar de sus sueños y 
metas y él comenta que desea ser un gran profesional 
para ayudarles a sus abuelitos y hermanos 
económicamente. Después me fue comentando que a 
partir de que  sus padres  viajaron al exterior él tiene 
mucho miedo de quedarse solo, también me manifiesta 
que tiene mucho temor a Dios lo que le hace pensar 
que no va a poder recuperarse de esto, por lo que él se 
aferra más a sus abuelitos, ellos son los que trabajan 
para mantenerlos a él y a sus hermanos, su mamá les 
envía  muy poca dinero y su padre ni siquiera saben de 
él desde hace unos dos años. 
De esta manera pude determinar las ideas irracionales, 
como el miedo a quedarse solo, sentirse atormentado, 
vivir en los recuerdos de sus padres, temer a Dios por 
todo y la dependencia que tiene hacia sus abuelitos. 
Frente a este caso, fue necesario hacerle ver lo ilógico 
que resultan sus creencias, nadie es perfecto pero se 
puede ser mejor cada día, aceptarse ya sea con sus 
virtudes o defectos, tener miedo o angustiarse no es la 
solución si no enfrentarse directamente a estos miedos 

 
 
El  adolescente 
se muestra 
inseguro.  
 
 
 
 
 

 
Demuestra un 
cambió de 
actitud y se 
presta a 
trabajar con 
ánimo. 
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También me  
manifestó que sus 
padres regresaron a 
los cinco años  de lo 
que se fueron, pero al 
regresar ellos ya 
vinieron separados en 
proceso de divorcio y 
que por eso le da 
mucho miedo porque 
no puede ver a sus 
padres juntos. 
También comentó que 
tiene mucho miedo a 
Dios porque es el 
único que puede 
ayudarlo en todo lo 
que piense o sienta de 
todo esto. Portal razón 
ha bajado en su 
rendimiento 
académico y está a 
punto de perder año. 
“Comentó que le 
gustaría mucho qué 
alguien le escuchara 
y lo ayudara a salir 
de  este problema”  

y pensar positivamente y por último la dependencia 
hacia los demás no le conduce a valorarse por sí 
mismo, el ser humano debe aprender hacer 
independiente, sus abuelitos no siempre podrán estar 
presentes para protegerlo, debe aprender a enfrentarse 
a la vida con sus riesgos y  certezas. Para culminar con 
esta sesión pedimos que la próxima sesión sea con los 
abuelitos sino es posible con los dos y por lo menos con 
uno de ellos 
 
Tercera sesión 
Evaluación de resultados 
 
En esta sesión el adolescente asistió con su abuelita 
materna la cual nos supo manifestar que su nieto es lo 
más preciado que tiene a parte de sus hijos, le comenté 
que presenta un problema de autoestima originado 
desde la partida de sus padres  cuando viajaron al 
exterior, ella me comenta que para ellos ha sido muy 
duro, su nieto ha sufrido mucho por no tener a sus 
padres cerca de él, sin embargo ellos están dispuestos 
a continuar trabajando para sacar adelante a su familia. 
Por otra parte, le pregunté que si hablado con su hija de 
su nieto ella me comenta que si pero por teléfono de 
repente, casi no llama y no hacen caso de regresar. 
Siguiendo con la sesión le hice razonar al estudiante 
manifestándole que él no es el único que tiene sus 
padres en el exterior sino que  hay muchos que tienen 
esos mismos problemas, pero que hay que saber 
sobrellevar y no tener miedo a quedarse solo y que la 
vida es tan linda hay que saberla vivir y nada más.  
El adolescente se sintió más tranquilo y la abuelita se 
comprometió a tratar de ayudarle a su nieto para que 
supere la ausencia de sus padres y así mejorare su 
autoestima. Igual que en la sesión anterior seguimos 
con los ejercicios de relajación por  la tensión 
demostrada( ver anexo3.6) 
 
Cuarta sesión 
Aplicación del re-test y testimonio. 
 
En esta sesión procedí a aplicar el re-test. El 
adolescente me comenta que en gran parte podrá 
superar su miedo porque sus abuelitos lo entienden 
perfectamente pero que no es tan fácil para él pero que 
poco a poco lo  logrará 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es 
completamente 
diferente,  al 
dialogar con  él 
y con su 
abuelita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abandonó su 
miedo 
elevando su 
autoestima a 
mejoró. 
El re-test dio 
como resultado 
un cambio del 
nivel de 
autoestima 
inadecuado 
profundo a 
inadecuado 
leve. 
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Fecha de iniciación día lunes 14 de febrero 
Fecha de culminación 16 de mayo de 2011 
NOMBRE: NN 
EDAD: 13 años 
SEXO: Masculino 
PSICOTERAPIA APLICADA: RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 
 

 CASO Nro. 3  

SITUACIÓN 
INICIAL 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Diagnóstico 
 
Nivel de autoestima 
inadecuado 
profundo 
 
Área de afectación 
 
Área personal en 
relación a miedos 
 
Entrevista a 
profundidad 

 
Luego de haber 

establecido el 

rapport con el 

adolescente procedí 

con la entrevista con 

las siguientes 

preguntas: 

P: ¿Quién eres tú? 

R: “soy “NN”, tengo 

13 años, nada más 

P: ¿Qué tipo de 

persona eres? 

R: no lo sé.  

P: ¿Cómo te 

consideras? 

R: Una persona 

inútil. 

P: ¿Cómo es la 

relación con tus 

compañeros? 

R: buena. 

 
Primera sesión 

Exploración del problema 

 

Para poder dar inicio con la terapia me reuní en el 
Departamento de Orientación del colegio, inicie con la 
presentación, le comenté que para trabajar  con él tengo  
que seguir un proceso y la colaboración decidida, para 
eso el horario que se le asignó no debe fallar  a lo cual 
aceptó.  
 

Segunda sesión 

Enfrentamiento del problema. 

 

En esta sesión trate que el estudiante colabore con la 

sesión, no fue difícil indagar el problema que impedía la 

tranquilidad y relajación. 

Posteriormente procedió a relatarme su problema; desde 

niño sus padres no prestan mayor atención, no valoran 

las cosas que él hace, para ellos todo está mal, 

manifiesta que tiene miedo cuando las cosas no le salen 

bien, siente que nadie lo quiere ni lo entiende y por eso 

piensa que es un inútil y que no sirve para nada. Así 

detecté las ideas irracionales que tiene de su persona. 

Primero cree que sus padres son seres insensibles y esto 

debe cambiar, en segundo lugar que el joven es incapaz 

de realizar actividades válidas y por último cree que él es 

el culpable de todos  sus problemas. Con mi intervención 

trate de neutralizar dichas ideas mediante la impulsión de 

nuevas creencias. Para culminar la sesión le pedí al 

estudiante que analizara una lectura en su casa. Historia 

de un niño(ver anexo3.4) 

 

 

 

El adolescente  

se mostró 

desde un inicio 

predispuesto a 

participar, pero 

sin embargo 

fue notoria su 

timidez e 

incertidumbre. 

 

 

Se dio cuenta 

que el ser 

humano opera 

con su propia 

personalidad y 

que sus 

pensamientos, 

sentimientos 

luchan por 

incorporarse 

en una nueva 

vida 
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Para clarificar el 

problema, conocer 

que sucede y como 

se manifiesta la 

secuencia del mismo 

procedí a utilizar 

preguntas: 

P: ¿Por qué te 

consideras un inútil? 

R: No capto muy 

bien todo. 

P: ¿Quién te lo 

dice? 

R: Yo mismo y a 

veces mis papás. 

 

Encontrada la 

dificultad, procedí a 

fijar el día y la hora 

para iniciar con la 

psicoterapia. 

 

Tercera sesión 

Evaluación de resultados 

 

Empezamos  analizando la lectura, por otra parte  en esta 

sesión fuimos analizando cada una de las creencias 

irracionales por lo que fui involucrándolo  en la solución 

del problema, sugerí que analizara lo que es ser inútil: El 

miedo al no poder ser útil a la sociedad, puede ser un 

fracaso determinante que le impida progresar, allí mi 

intervención para explicarle que hay muchos estudiantes 

que tienen el mismo problema, que él no es   único   y 

debe    saber que  como persona debe valorarse no 

limitarse por lo que digan los demás, aprender de las 

experiencias pasadas pero sin darles mucha 

importancias. 

Para culminar con esta sesión él me manifiesta que está 

muy agradecido por haberle ayudado a salir de su 

problema. 

 

Cuarta sesión 

Aplicación del re-test y   testimonio. 

 

Una vez concluida la aplicación de la terapia procedí a 
aplicar el re-test con la finalidad de verificar si las 
sesiones ayudaron al estudiante. 

 

Su actitud 

reflexiva y de 

autocrítica le 

permitió 

adoptar 

actitudes más 

maduras y de 

interés no solo 

con sus 

compañeros 

sino con sus 

padres y las 

personas con 

las que 

comparte su 

tiempo. 

 

 

Los resultados 

del re-test me 

muestran un 

nivel de 

autoestima 

adecuada, lo 

que me 

garantiza que 

la terapia dio 

los resultados 

esperados. 
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Fecha de iniciación día lunes 14 de febrero 
Fecha de culminación 16 de mayo de 2011 
NOMBRE: NN 
EDAD: 13 años 
SEXO: Masculino 
PSICOTERAPIA APLICADA: RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 
 

 CASO Nro. 4  

SITUACIÓN 
INICIAL 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Diagnóstico 
 
Nivel de autoestima 
inadecuado 
profundo 
 
Área de afectación 
 
Área personal en 
relación a miedos 
 
Entrevista a 
profundidad 

 
Luego de haber 

establecido el 

rapport con el 

adolescente pasé a 

realizar la entrevista 

más a fondo, para 

adentrarme en la 

realidad que vive el 

mismo. 

 

Empecé pidiéndole 

que me cuente sus 

problemas y me 

manifestó que es 

muy tímido y triste, 

le pregunté ¿por 

qué? 

y manifiesta que el 

papá no me trata 

bien, se siente 

ignorado. Como se 

Primera sesión 

Exploración del problema. 

 

Para poder dar inicio con la terapia partí señalando el 

objetivo y metas que persigue la presente luego poco a 

poco fui creando un ambiente agradable, noté que el 

estudiante se sentía un poco tenso, por lo que analicé 

una lectura, denominada “Cualidades para mantener una 

buena autoestima”(Ver Anexo3.7) 

Esto con la finalidad de establecer un grado más de 

confianza para luego  pedirle  que para la próxima sesión 

sea con su padre  y  de esta manera programamos la 

siguiente sesión.  

 

Segunda sesión 

Enfrentamiento del problema. 

 

En esta sesión  el joven llegó con poca ganas de 

colaborar con la psicoterapia, lo que necesario motivarlo 

con una dinámica; (Ver anexo3.1), de igual forma  poco a 

poco dejó atrás esa timidez y se aprestó a ser escuchado, 

comprendido y aceptado por alguien. Ya que su padre es 

demasiado fuerte de carácter, procedí a interrogarlo, el 

joven estaba atravesando por serios problemas de 

autoestima, el padre lo maltrata físicamente y 

psicológicamente, desde su niñez cree que no sirve para 

nada, tiene muchísimo miedo que no le puede ver a la 

cara  a su padre, le grita mucho y si está comiendo se le 

quita el hambre y le da mucho miedo la obscuridad. De 

esta manera fui conociendo las ideas irracionales que 

tiene de su persona. También en ese momento le pedí al 

estudiante que reconociera sus ideas irracionales a través 

de unas fichas de cartulina, que él escriba lo que quisiera 

que su padre fuera. Primeramente el deseo de ser 

El adolescente 

se mostró 

desde un  

inicio 

predispuestos 

a participar, 

sin embargo 

fue notoria su 

timidez tristeza 

e 

incertidumbre. 

 

 

 

Se dieron 

cuenta que el 

ser humano 

opera con su 

propia 

personalidad y 

que sus 

pensamientos, 

sentimientos y 

luchas 

internas serán 

incorporadas 

de diversos 

modos, a sus 

futuras 

expectativas  

sobre sí 

mismo y de los 

demás. 
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sentía muy tímido 

porque no sabía de 

lo que se  trataba, 

entonces le explique 

que el objetivo de la 

entrevista es 

ayudarle a clarificar 

quién es él, pues 

esto le podría servir 

para alejarse o 

desvincularse de sus 

problemas. 

 

querido y comprendido, otra idea irracional que encontré 

es creer que su problema es demasiado catastrófico; que 

jamás podrá ser feliz, que nunca podrá sobresalir, que 

este miedo no le dejará salir. Ante esta situación partí 

diciéndole que tiene que valorarse por sí mismo y tratar 

de afrontar la realidad sin miedos ni temores y más bien 

tratar de llevarse bien con su padre y hacerle comprender 

que la violencia no lleva a nada bueno, tratar de no tener 

miedo a la obscuridad ya que los fantasmas no existen 

que solo es una imaginación de él. Hay situaciones que 

no se pueden olvidar sin embargo hay que aprender a 

vivir con las dificultades, debe enfrentarse a sus peores 

miedos con hechos, valiéndose por sí mismo sin esperar 

agradar a alguien. Por otra parte traté de entrar en 

confianza con el padre del estudiante y él manifestó que 

es verdad lo que dice su hijo pero que es porque bebe 

mucho alcohol, después de una larga conversación el 

padre del estudiante  se comprometió a tratarlo bien de 

hoy en delante, de darle más amor y confianza a su hijo y 

buscar ayuda profesional para él. 

 

Tercera sesión 

Evaluación de resultados 

 

 Al llegar el estudiante a esta sesión me percaté que 

mostraba cambios positivos en su actitud personal,  Para 

salir de la tensión continuamos con los ejercicio de 

relajación (ver anexo 3.6); añadió que esta más tranquilo 

que su padre ha cambiado su actitud y que le está 

ayudando  mucho a que no tenga miedo a la obscuridad. 

Por último se comprometió a enfrentar sus problemas, no 

dejarse vencer y luchar siempre por sus objetivos, para 

salir de esta tensión. 

 

Cuarta sesión 

Aplicación del re-test y testimonio. 

 

Una vez concluida la aplicación de la terapia procedí a 
aplicar el re-test, con la finalidad de verificar si las 
sesiones ayudaron al estudiante a solucionar sus 
problemas, el adolescente me manifestó que está muy 
contento por lo que están haciendo, que su padre 
también está muy agradecido por haberle ayudado a su 
hijo y a él a  pensar y actuar de otra manera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones 

positivas entre 

padre e hijo se 

dieron, pues 

consideran 

que es muy 

importante 

mantener 

buenas 

relaciones 

afectivas entre 

la familia y la 

sociedad. 

 

Se verificó que 

su nivel de 

autoestima 

había 

cambiado a 

inadecuado 

leve, lo que 

me garantiza 

que la terapia 

dio los 

resultados 

esperados. 
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Fecha de iniciación día lunes 14 de febrero 
Fecha de culminación 16 de mayo de 2011 
NOMBRE: NN 
EDAD: 14 años 
SEXO: Femenino 
PSICOTERAPIA APLICADA: RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 
 

 CASO Nro. 5  

SITUACIÓN 
INICIAL 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA SITUACIÓN 
ACTUAL 

Diagnóstico 
 
Nivel de autoestima 
inadecuado 
profundo 
 
Área de afectación 
 
Área personal en 
relación a miedos 
 
Entrevista a 
profundidad 

Luego de haber 

establecido el 

rapport con la  

estudiantepara crear 

un clima  adecuado, 

procedí  a realizar la 

entrevista a fondo, 

en la que me hizo 

saber que es 

insegura, que tiene 

un resentimiento con 

su mamá y su primo 

reconoce 

.Que su modo de 

actuar no es el 

másadecuado. 

Luego le expliqué 

que el objetivo de la 

entrevista es 

ayudarla a clarificar 

quién es ella, pues 

esto le podría servir 

Primera secesión 

Exploración del problema.  

 

Para poder dar inicio con la terapia me reuní con la 

estudiante en el  Departamento de Bienestar Estudiantil 

del Colegio, le comenté que con ella voy a trabajar 

sesiones para que supere sus problemas, se estableció 

un horario para cada sesión comprometiéndose a no 

faltar.  

Para dejar atrás un poco la timidez de la estudiante y 

establecer un grado de confianza, pasamos a  reflexionar 

una lectura “La asamblea en la carpintería” (ver 

anexo3.2), Luego pase hacerle  algunas preguntas con 

respecto a su relación con sus padres, hermanos y 

familiares, ella manifiesta que no tiene una buena relación 

con ellos, especialmente con su madre que no le gusta 

escucharla ni entenderla  ya que ella está atravesando 

por un grave problema y desea ser escuchada. Por tal 

razón le pedí  que  la próxima sesión asista con su madre. 

 

Segunda sesión 

Enfrentamiento del problema 

 

Inicié la sesión tratando de entablar una amena 

conversación con la estudiante, poco a poco fui entrando 

al problema, en lo que pude notar que se sentía muy 

incómoda y nerviosa, por lo que fue necesario seguir con 

los ejercicios de relajación por  la tensión(Ver anexo3.6), 

continuamos con la  conversación más a fondo, ella 

manifiesta que la relación con su madre no es buena, 

siempre viven peleando, no la entiende por lo que está 

pasando, la mamá busca un culpable, lo que no sabe que 

ella es la culpable manifestó la adolescente, ella se siente 

intranquila incapaz de salir. Por su parte la madre 

La  

adolescente 

mostró desde 

un inicio 

predisposición 

a participar, 

sin embargo 

fue notoria su 

timidez tristeza 

e 

incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones  

entre madre  e 

hija no se 

dieron 

positivamente  

puesto por pue 

la mamá no 

colaboró con 

sinceridad y 

trató de 

obstaculizar la 

sesión. 
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para alejarse o 

desvincularse de sus 

problemas.  

 

manifiesta   que a veces piensa que adopta esta actitud  

cuando está mal en notas. Luego le hice conocer que ella 

es un ser humano lleno de virtudes, cualidades, que su 

vida no siempre gira  alrededor de su madre y su primo,  

tiene muchas personas a su lado  que la quieren y la 

respetan, que piense que hay una vida por delante no se 

quede sembrada en los recuerdo que no son buenos para 

ella y piense que es una persona exitosa con una 

capacidad de comprender y perdonar a todas las persona 

que le han hecho sufrir. Por su parte la mamá se 

comprometió  ayudarla, comprenderla y brindarle todo el 

amor que una madre siente hacia sus hijos. Para culminar 

la sesión analicé una lectura denominada” Dios no acepta 

fracasos” (Ver anexo3.8). 

 

Tercera sesión 

Evaluación de resultados  

 

La adolescente llegó más animada con ganas de superar 

su problema, empezamos a desensibilizar su dificultada, 

diciéndole que su conflicto no es el único que hay muchas 

personas con problemas más graves, sin embargo han 

sabido luchar por ser alguien en la vida superando 

obstáculos y aprendiendo a ser felices. 

Para complementar esta terapia seguimos con los 

ejercicios de respiración, (Ver anexo3.3) la misma me 

sirvió para que se dé cuenta que desde el comienzo de 

su vida ya trae consigo la casta de campeona que es un 

ser único y muy capaz de realizar cualquier actividad y 

que está llena potencialidades y cualidades.  

 

Cuarta sesión  

Aplicación del re-test y Testimonio. 

 

Una vez concluida la aplicación de la terapia procedí  

aplicar el re-test con la finalidad de verificar si las 

sesiones ayudaron a la estudiante a solucionar sus 

problemas. 

 Pero di parte al Departamento de Bienestar Estudiantil, 

para que se continuara con la orientación adecuada con 

la estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí la 

adolescente 

se mostró 

animada con 

ganas se 

superar su 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados 

del re-test nos 

muestran un 

nivel 

inadecuado 

leve, por lo 

que se le notó 

a la estudiante 

que todavía 

tenía 

dificultades. 
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Discusión cuadro N°1. 

POBLACIÓN INVESTIGADA E INTERVENIDA 

 

En el cuadro número 1 que hace relación a la población  investigada de 34 

estudiantes de octavo año  paralelo “D”  que representan el 100%  del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, a quienes se 

les aplicó el test de autoestima de la Doctora Jenny Lavanda. 

 

 
Discusión cuadro N° 2 

RESULTADOS DEL TEST 

a) ÁREA FAMILIAR 

En lo que respecta a la relación con: mamá un79.41%,papá un 64.70% y 

hermanos el 67.74% poseen un nivel de autoestima adecuado; en  relación 

con: mamá el 8.82%, papá 11.76% y hermanos 8.69% los investigados 

poseen un nivel de autoestima inadecuado leve, mientras que con relación 

con: mamá el 5.88%, papá 5.88% y hermanos 2.94% su nivel de autoestima 

es de inadecuado moderado y con relación a:  mamá el 5.88% y con papá el 

11.17% el nivel de autoestima es inadecuado profundo.  Esto debido a que la 

familia se encarga de manera exclusiva de la educación y formación de sus 

hijos. De acuerdo al criterio del autor Fernández Jaime comenta “que la 

relación que el hijo con su madre es la primera y la más importante, no solo 



51 
 

porque asegura la supervivencia si no porque será en gran medida el modelo 

determinante de toda esta relación a lo largo de la vida.”13 

 

La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación 

familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto que permite 

al ser humano desarrollar su autoestima. Esto queda demostrado cuando el 

nivel de autoestima en su mayor porcentaje es adecuado. 

b) ÁREA SOCIAL 

En  relación con los compañeros y vecinos, un 85.29%de la población 

investigada, posee un nivel de autoestima  adecuado, el 2.94 presentan un 

nivel de autoestima inadecuado leve, profundo y moderado. Esto se debe a 

que este sector las relaciones personales fluyen normalmente entre los 

jóvenes que se educan en este establecimiento entablándose relaciones de 

cordialidad, sinceridad y franqueza. 

 

En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas que nos 

rodean, vivimos en un permanente estado de interdependencia en el cual 

todos nos necesitamos mutuamente y lo que uno hace afecta a los demás de 

distintas maneras. Con los datos recolectados a través del test de 

                                                 
13

Fernández Jaime. La Educación de los Hijos Pág. 18 
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autoestima, se evidencia el establecimiento de relaciones sociales 

armoniosas, donde prevalece la solidaridad, respeto y comprensión. 

c) ÁREA PERSONAL 

En lo que respecta a relación conmiedos,la población investigada, posee los 

siguientes niveles de autoestima: un 29,41% es adecuado, 8.82% es 

inadecuado leve, el 17,64% es inadecuado moderado y el 32. 35% es 

inadecuado profundo; en relación a la actitud frente al hacer el nivel de 

autoestima es: adecuado 14,70%, inadecuado leve el 26.47%,inadecuado 

moderado el 29,42% e inadecuado profundo el 14.70%;   en relación a la 

situación económica el nivel de autoestima es: 29.41% es adecuado, 35,29% 

es inadecuado leve, 11.76 % es inadecuado profundo y el 8.82% es 

inadecuado profundo; en relación a la actitud frente  a la frustración el 

14.70%es adecuada, el 26.47% es inadecuada leve, el 29.41% es 

inadecuada moderada, el 14, 70% es inadecuada profunda; en relación a la 

actitud frente a la injusticia el nivel de autoestima es:  el 14.70% es 

adecuado, el 11.76% es inadecuado leve, 32.35% es inadecuado moderado 

y el 26.47% es inadecuado profundo; en relación a virtudes el nivel de 

autoestima es: 61.76% es adecuado, 14.70% es inadecuado leve, 5.88 % es 

adecuado moderado y profundo, en relación a defectos el nivel de 

autoestima es:  5.88% es adecuado, 41.17% es inadecuado leve, el 14.70% 

es inadecuado moderado y el 11.76% es inadecuado profundo; en relación a 
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proyectos, el nivel de autoestima es: 32.35% es adecuado, 29.41% es 

inadecuado moderado y el 2.94% es inadecuado profundo. La razón de estos 

resultados se debe a que existe una relación íntima entre el desarrollo del 

carácter del niño y sus actitudes personales. Cuando se le dice al niño 

repetidamente que es “malo” o “bueno”, esa actitud influirá grandemente en 

su carácter. Los datos recolectados a través del test de autoestima, 

evidencia una actitud negativa en los jóvenes, donde muestran sentimientos 

adversos hacia sí mismos y con pensamientos distorsionados sobre sus 

actitudes, sus virtudes y la justicia.   

 “La Autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica, ya 

sabemos que es la forma la dinámica que nos dice cómo debemos 

valorarnos, cuanto valemos para nosotros mismos y cuánto creemos que 

valemos para los demás. Creemos que son inteligentes o no, agradables o 

no, responsables o no; en resumen, nos gustamos o no nos gustamos en 

una escala que puede variar de acuerdo a las condiciones externas o de 

interacción social, pero también las internas o de percepción de nuestro 

estado de salud y funcionamiento del organismo.”14 

 

 

 

                                                 
14

TORRABADELLA. PAZ .La  Inteligencia Emocional, Familia y Educación. Océano. Editorial 2oo1.Pág. 93. 
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d. ÁREA DEL ENTORNO 

 

En esta área la distribución de los niveles de autoestima son: con relación a 

lo lindo de mi ciudad, un 47.05% es  adecuado, el 29,41% es inadecuado 

leve y 2.94% es inadecuado profundo; mientras que en relación a lo feo de 

mi ciudad los niveles de autoestima son: 73,52 % es inadecuado levede la 

población investigada, posee una autoestima adecuado leve y el 2.94% es 

inadecuado moderado y profundo. El hombre está orientado hacia el entorno 

que lo rodea y está llamado a transformarlo y transformándolo es como si él 

mismo se transformara, crece y progresa. Porque el ser humano actúa y 

plasma su ser en las cosas que realiza. Los resultados demuestran que los 

adolescentes captan su entorno y lo aprecian como está, si lo ven bonito o 

feo. Se corrobora lo que Vigotsky manifiesta en su teoría socio-histórico 

cultural, al decir que el hombre está íntimamente unido al entorno y está 

llamado a transformarlo porque es así como él mismo se transforma, crece y 

progresa. Pero si esta se destruye, de la misma forma el hombre terminará 

destruyéndose. 
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Aplicado el test de autoestima, se determinó que en el área familiar los 

siguientes niveles de autoestima: en la relación con mamáel 5.88 % es 

inadecuado moderado y el 5.88 % inadecuado profundo, en relación con 

papá el 5.88 % es inadecuado moderado y el 11.17  inadecuado profundo, 

en relación con hermanos el 2.94 % es inadecuado moderado. En el área 

social en relación con compañeros y vecinos se encontró a un estudiante 

que representa el 2.94 % con un nivel de autoestima inadecuado profundo. 

En el área personal se encontró los siguientes niveles de autoestima:  en 

relación con miedos y temores el 17,64 % es inadecuado moderado y el 

32.35 % es inadecuado profundo; en relación con la actitud frente al hacer el 

29.41 % es inadecuado moderado y el 14.70 es inadecuado profundo; en 

relación a la situación económica el 11.76 % es inadecuado moderado y 8.82 

% es inadecuado profundo; en relación a la actitud frente a la frustración el 

29.41 % es inadecuado moderado y el 14.70 % es inadecuado profundo; en 

relación a la actitud frente a la injusticia el 32.35 % es inadecuado moderado 

y el 26.47 % es inadecuado profundo; en relación a virtudes el 5.88 % es 

inadecuado moderado y 5.88 % es inadecuado profundo; en relación a 

defectos el 14.70 % es inadecuado moderado y el 11.76 es inadecuado 

profundo; en relación a proyectos el 2.94  es inadecuado profundo. En 

relación al área del entorno se determinó los siguientes niveles de 

autoestima: en relación a lo lindo de mi ciudad el 2.94 % es inadecuado 

profundo, en relación a lo feo de mi ciudad 2.94 % es inadecuado moderado 
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y 2.94 % es inadecuado profundo.  Se evidencia que existe una marcada 

frecuencia en miedos y temores en la construcción de su autoestima. 

 Aplicado el retest se determinó que los adolescentes mejoraron su nivel de 

autoestima de inadecuado moderado y profundo, a adecuado y a inadecuado 

leve. 

 

  Al aplicar la psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis a los 5 adolescentes 

seleccionados y que presentaron niveles de autoestima inadecuada 

moderada y profunda en las áreas familiar y personal, se encontró que en 

gran medida superaron sus problemas existentes. 
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 A las autoridades y maestros se preocupen por conocer las causas y 

efectos que producen los niveles de baja autoestima en los 

adolescentes, a objeto de buscarles una solución adecuada a sus 

problemas, tanto en el aula como fuera de ella por cuanto genera 

conflictos personales y sociales. 

 A los integrantes del Departamento de Orientación y Bienestar 

estudiantil para que promuevan seminarios, talleres o cursos de 

integración familiar con el fin de fortalecer la relación padres e hijos y 

así mismo darles a conocer la importancia de tener un buen nivel de 

autoestima entre sus integrantes. 

 A los profesionales de Psicología del colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” para que utilicen psicoterapias para superar problemas de 

autoestima y de manera especial las psicoterapia racional emotiva de 

Albert Ellis por cuanto esta contribuye en gran medida a restablecer el 

equilibrio emocional de los adolescentes. 

 A los Psicólogos Orientadores para que en sus prácticas profesionales 

diarias, utilicen apoyos psicométricos para conocer las 

particularidades psicológicas de los adolescentes y de manera 

especial de la autoestima, por cuanto ésta  es decisiva en el proceso 

de desarrollo de los mismos. 

 A los estudiantes que presentan algún problema de cualquier índole, 

acudan de inmediato a solicitar los servicios del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil en busca de ayuda profesional 

oportuna. 
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LOS MIEDOS Y TEMORES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES DEL 8vo AÑO 

PARALELO “D” DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010, PSICOTERAPIAS 

DE INTERVENCION. 
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Hoy en día la sociedad se encuentra muy afectada con, la gran mayoría de 

los problemas que interfieren en el normal desarrollo de quienes la integran, 

es por eso que la autoestima, constituye  la parte fundamental en la 

estructuración y formación de la personalidad, ya que es importante ir 

moldeando desde temprana edad la autoestima, pues esto servirá más 

adelante para el desenvolvimiento sin temores con nuestros semejantes, 

evitando además el trato a la defensiva o la marginación impuesta por uno 

mismo. Un ambiente familiar adecuado, la demostración de afecto y 

confianza en las cosas que realiza el adolescente servirán para sembrar en 

el, aquella dosis valorativa que tanto necesita para sentirse bien y actuar con 

mayor naturalidad y alegría. 

 

A nivel nacional los problemas que afectan a la autoestima perjudican a  los 

adolescentes  donde sus metas y sueños quedan desvanecidos, esto se 

debe a los diferentes problemas en los cuales los más notorios son: el 

alcoholismo, la corrupción, analfabetismo, la extrema pobreza la miseria, 

prostitución, el trafico de drogas, desorganización familiar, etc. 

 

 

En nuestra ciudad se observa que este problema afecta a toda la sociedad, 

pues en muchos de los casos, se produce en los adolescentes una reacción 

de ansiedad, miedo, angustia durante el  conflicto y tras la separación de los 
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padres y falta de comunicación familiar, es fácil deducir que los valores del 

hombre se están perdiendo. 

Otro factor que está inmerso no solamente con la autoestima si no también 

tiene   su incidencia en el normal desarrollo del adolescente es el miedo, el 

mismo que  es definido de la siguiente forma: Perturbación angustiosa del 

ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno 

tiene que le suceda una cosa contraria a lo que desea. 

 

Partiendo de esta definición, de la cual puedo extraer que el miedo modifica 

nuestra forma de estar  ya sea por algo interior o exterior, real o ficcional, 

existen cuatro componentes básicos de los que consta el miedo: la 

experiencia subjetiva de temor, los cambios fisiológicos, las expresiones 

directamente observables de miedo y los intentos de evitar ciertas 

situaciones o escapar de ellas. 

 

 

Las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas, pero una exposición 

repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios 

duraderos en la conducta, los sentimientos y el funcionamiento 

Psicofisiológico de las personas 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La educación en cuanto actividad humana está inmersa en el fluir vital de un 

mundo en cambio, al que la pedagogía ha de irse ajustando, si quiere estar a 

la altura de los tiempos, incluso ha de anticiparse a los mismos, siempre que 

fuera posible. 

 

Educar con los ojos puestos en el mañana, ha comenzado a ser ya una 

necesidad en nuestro mundo, donde todo sucede con mucha rapidez. Al 

adolescente de hoy es preciso irle preparando, para que pueda hacer frente 

a las necesidades de los nuevos tiempos, en forma de capacitación, 

adaptación y de resolución de las nuevas situaciones, a las que 

presumiblemente tendrá que hacer frente. 

 

Sabemos que los cambios van a producirse con celeridad y de lo que se trata 

es de saber mirar al futuro, para poder adivinar la dirección que éstos van a ir 

tomando. "En el pasado, todo cambio importante abrazaba un lapso de 

tiempo superior al de la vida humana ... Hoy este intervalo de tiempo ha 

pasado a ser bastante más corto ... de ahí que debamos preparar al niño 

para hacer frente a multitud de nuevas situaciones"15  

Nuestra era, según se dice, es la era del desarrollo, pero también de la 

fugacidad y el cambio, lo que ayer pasaba por ser novedoso, hoy ya se ha 

                                                 
15

www.  Psicopedagógica. com: Enseñanza, principios y niveles 
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quedado obsoleto, y si no nos anticipamos al futuro el tiempo acabará por 

devorarnos. 

 

No es suficiente ya con estar equipados para vivir el presente, es preciso 

estar preparados para hacer frente al futuro, ya no se puede seguir pensando 

que lo que así fue, así ha de seguir siendo en el transcurso de nuestra vida; 

de aquí que en el mundo de la educación comience a sentirse 

La necesidad, de ir superando los aprendizajes tradicionales, dando entrada 

a un tipo de aprendizaje innovador y anticipativo que reduzca el riesgo de 

inadaptación. El mismo carácter teleológico que la educación ha impartido, 

desde siempre, implica un cierto grado de prospección, puesto que el fin, por 

ella propuesto, aparecía como una meta de futuro, en vistas a la cual se 

orientaba el proceso educativo. 

 

La Educación, como todo proceso normal, está sometida a continuos 

cambios y modificaciones, debido a la influencia que ejerce la sociedad sobre 

los individuos, las costumbres, tradiciones, clima, alimentación entre otras 

que en muchos de los casos determinan sus rasgos característicos y su 

personalidad. 

 

El ambiente social entonces, cumple un rol preponderante en la formación de 

los individuos y mucho más en los adolescentes, los cuales están siendo 
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sometidos a continuas presiones sociales y bombardeados por la información 

que brindan los medios de comunicación, información que en muchos de los 

casos son agresivos, inmorales y que incitan a una vida de libertinaje, sin 

principios éticos y morales, que han desencadenado un sin número de 

fenómenos sociales. 

 

La educación en este importante sector de la patria, se ha desarrollado       

considerablemente, evidenciándose en el sinnúmero de centros educativos 

existentes y al alto nivel de neo-bachilleres. La sociedad actualmente se 

encuentra afectada por una serie de problemas que impiden el normal 

desarrollo de quienes lo integran, de ahí que es importante hacer un breve 

estudio  de nuestra ciudad en todos sus aspectos, para comprender mejor la 

situación en que nos encontramos. 

 

CONTEXTO HISTORICODE LOJA. 

“Loja es nombre de origen Árabe, significa "Custodia o Protectora". En 

realidad  ese es el nombre y ese el destino de nuestra ciudad y provincia, ser 

la "Centinela impertérrita de la Heredad Nacional.”16Loja, la ciudad de 

Mercadillo, enclavada en un valle del altiplano al sur del 

 

                                                 
16
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 Ecuador, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, rodeado de ariscas 

montañas, circundada por los ríos Zamora y Malacatos. Denominada la 

centinela del sur por ser la guardiana leal de nuestra patria, ya que por su 

ubicación geográfica vigila la entrada y salida de ecuatorianos y peruanos. 

Conocida también como la capital musical y cultural del país, puesto que ha 

acunado notables poetas, novelistas, periodistas, tratadistas, historiadores y 

artistas. Del lojano, alegre en sus expansiones, respetuoso, leal, cumplidor 

de sus deberes y celoso del respeto a su persona y a su tierra nativa, según 

el criterio de Pío Jaramillo Alvarado, Ciudadano Ilustre de América. 

 

“La fundación definitiva tuvo lugar después de la muerte de Gonzalo Pizarro, 

por orden del Virrey Pacificador La Gasca, quien dispersó el ejercito 

vencedor en Jaquijahuana (9 de abril de 1548), dando a los Capitanes la 

misión de emprender nuevas conquistas y fundar nuevas ciudades . No se 

ha encontrado el acta de fundación de la ciudad, pero como ella está 

consagrada a la Inmaculada Concepción, la fecha presumiblemente se la 

ubica en la historia el 8 de diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de 

Mercadillo y Villena, y siguiendo la costumbre que tenían los conquistadores 

de poner a las ciudades que fundaban el nombre de los lugares donde ellos 

habían nacido, Mercadillo la bautizó con el nombre de su ciudad natal, pues 

había nacido en Loja de Granada, en España. En esos primeros años de la 

conquista fue erigido en Corregimiento y bajo su jurisdicción fueron puestos 
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los poblados de Cariamanga, Catacocha, Dominguillo, El Cisne, 

Guachanamá, Malacatos, Oña, San Juan del Valle; San Lucas de Amboca, 

San Pedro del Valle, Saraguro, Yolte y Sozoranga”.17 

 

Loja tuvo un importante aporte a la ciencia en la época colonial, al revelar la 

utilización de la quinina para curar el paludismo. Los españoles escogieron el 

Valle de Cuxibamba para desde aquí dirigir la conquista y colonización de la 

Amazonía. De Loja partieron las expediciones españolas encabezadas por 

los capitanes: Alonso de Mercadillo, Juan de Salinas, Hernando de 

Benavente, Vaca de Vega, a fundar más de una veintena de ciudades que 

integraron las Gobernaciones de Yaguarzongo y de Maynas. 

Inmediatamente el gobernador José María Vásquez de Noboa, Jefe de la 

insurrección de Cuenca se dirigió con fecha 5 de Noviembre al Alcalde de 

Loja, Don Pío de Valdivieso pidiéndole unirse al gran impulso libertador. No 

reacciono positivamente el Cabildo, pero mientras se cruzaban en el 

escabroso camino a Cuenca las cartas entre Vázquez de Noboa y 

Valdivieso, el pueblo de Loja reunido en la Plaza de San Sebastián, al grito 

de ¡Viva la Libertad...Viva la Patria!, proclamó la independencia de su Ciudad 

y Provincia, esto ocurrió la noche del 18 de Noviembre de 1820. 

                                                 
17
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El Movimiento revolucionario fue encabezado por Ramón Pinto, José María 

Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano. Renuncio luego Don 

Pío de Valdivieso y asumió el mando provisionalmente Don José María 

Torres. De esta forma, Loja se sumaba al movimiento independentista de 

Guayaquil, destacándose así por su participación, más bien económica, en la 

lucha independentista contra España. 

 

Durante la guerra Magna, en 1822 llegó a Loja el Capitán Luís Urdaneta en 

busca del aporte de la ciudadanía para la causa de la libertad. Esta no se 

hizo esperar y fue generosa en hombres, vestimenta, alimentos, caballos 

mulas y dinero. Fue tan grande el aporte de Loja, que el propio Gral. Sucre, 

desde Saraguro, lo agradeció directamente a las autoridades de la ciudad 

 

Entre 1859 y 1861 se constituyó un gobierno Federal que comprendió desde 

Jambelí hasta el Río Amazonas y desde el Río Jubones al Río Chira 

(Catamayo) Es reconocida como Provincia desde el 23 de junio de 1824, que 

se expidió la Ley de División Territorial. Instaurada la República, la ciudad 

continuó desarrollándose y se convirtió en la "Centinela del Sur", por ser la 

guardiana de nuestra soberanía en una zona fronteriza con El Perú. Loja es 

dueña de un majestuoso paisaje y una particular cultura, lo que le ha dado un 

lugar privilegiado en el Turismo ecuatoriano. 
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Los principales atractivos turísticos y naturales con que cuenta Loja son: 

Parque Recreacional Jipiro, Parque Lineal “Zamora Huayco”, Valle de 

Vilcabamba, Parque Nacional Podocarpus, Entrada de la Ciudad, Vivero 

Municipal, Zoológico Municipal “Orillas del Zamora”, Mirador de Pucará, 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”,  Parque Lineal “La Tebaida”, Laguna 

Natural de la Daniel Álvarez. Entre los principales atractivos culturales 

tenemos: Romería de la Virgen del Cisne, Santuario del Cisne, Santuario de 

Malacatos, Plaza de La Independencia, Parque e Iglesia El Valle, Iglesia de 

San Francisco, Iglesia La Catedral, Iglesia de Belén, Iglesia de Santo 

Domingo, Plaza Mayor (Catedral) 

 

Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables 

personalidades de la política y las letras, como: Isidro Ayora, Pío Jaramillo 

Alvarado, Benjamín Carrión, Salvador Bustamante Celi, Pablo Palacio, 

Eduardo Kingman, Miguel Riofrío, Matilde Hidalgo de Procel, Segundo 

Cueva Celi, Adolfo Valarezo, Bernardo Valdivieso y Ángel Felicísimo Rojas, 

entre otros. 

 

Según el maestro Pío Jaramillo Alvarado: "Por su propia idiosincrasia el 

lojano es respetuoso, leal y cumplidor de sus deberes, alegre en sus 

expansiones, devoto de Nuestra Señora del Cisne y celoso respecto a su 

persona y tierra nativa. Alguien llamó a estas características "complejos 

http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#vilcabamba
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#vilcabamba
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#podocarpus
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#romeria
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#santuario
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#malacatos
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#malacatos
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#independencia
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#valle
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#francisco
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#francisco
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#catedral
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#belen
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#domingo
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#domingo
http://www.uct.edu.ec/info/Loja.htm#mayor
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http://lojanos.com/LojanosIlustres/PalacioPablo.html
http://www.lojanos.com/LojanosIlustres/EduardoKigman.html
http://www.geocities.com/eduardonet/ilustres/MRiofrio.html
http://www.lojanos.com/MatildeHidalgo.html
http://www.lojanos.com/LojanosIlustres/SegundoCuevaCeli.html
http://www.lojanos.com/LojanosIlustres/SegundoCuevaCeli.html
http://www.geocities.com/eduardonet/ilustres/Varios.html
http://www.geocities.com/eduardonet/ilustres/BValdivieso.html
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comprimidos", sobre todo al temperamento psíquico introvertido, reflejo del 

ámbito de la montaña, del sentimiento de la soledad y la grandeza telúrica 

que le rodea y que se transmuta en rica vida interior, pero a veces también 

en huraña esquivez para reclamar aquello a que se tiene derecho. 

 

CONTEXTO CULTURAL. 

Loja es conocida desde siempre como la “cuna del arte, las letras y la 

música”. La vida de nuestros más insignes músicos y cantautores, se cuenta 

a través de sus obras, instrumentos y pertenencias, para enseñar a las 

presentes y futuras generaciones a amar sus raíces y perennizar un arte tan 

preciado y antaño cultivado en Loja como es el de la música. Para ello 

existen varias instituciones vinculadas con el quehacer cultural de Loja como 

son: Universidad Nacional de Loja, Colegio Bernardo Valdivieso, Casa de La 

Cultura Núcleo de Loja, Orquesta Sinfónica de Loja, Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi entre otras, las cuales desde años atrás trabajan 

mancomunadamente, con la finalidad de concretar varios objetivos que 

permitan fortalecer y difundir todas las manifestaciones artístico culturales de 

nuestros artistas. 

El reconocimiento de Loja, como “Capital Musical del Ecuador”, se debe al 

talento destacado de músicos, cuyas composiciones y legados reposan en el 

Museo de Música “Pío Jaramillo Alvarado”. A comienzos de siglo el maestro 

Salvador Bustamante dio origen a toda una escuela musical. Era música 
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popular pero el maestro creó también música religiosa, compuso cantatas, 

sinfonías y hasta una ópera. El maestro Edgar Palacios, músico lojano, 

afirma que en la provincia de Loja por lo menos un diez por ciento de sus 

habitantes toca o al menos glosa la guitarra. Debe reconocerse la gran labor 

desarrollada por este maestro que ha dirigido conciertos dentro y fuera del 

país. El número de autores y compositores lojanos desborda el centenar. 

Entre los más conocidos se puede citar a Segundo Cueva Celi que compuso 

las más hermosas canciones de amor (especialmente pasillos) entre los años 

l930-1950. Otros nombres consagrados son Manuel Lozano, Miguel 

Jaramillo, Edgar Palacios, Francisco Piedra. Una gran labor ha desarrollado 

en el campo musical el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" 

en donde estudian centenares de alumnos que ingresan por rigurosa 

selección. 

En enero de 1986 se creo  la Banda Sinfónica Municipal, compuesta por 

treinta músicos instrumentistas, su estreno se realizó el 12 de noviembre del 

mismo año en el hall del municipio, esta aspiración se cristalizó gracias al Dr. 

Bolívar Guerrero Armijos, Alcalde de Loja, con el apoyo del Banco Central 

del Ecuador. Su primer director y fundador es el maestro Carlos Ortega 

Salinas. Tuvo su proceso evolutivo, al incrementar a la agrupación la familia 

de las cuerdas (violines, violas, cellos y contrabajo), convirtiéndose en una 

orquesta sinfónica. Los principales objetivos son: Difundir la música de los 

compositores lojanos, nacionales, latinoamericanos y universales; e 
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incentivar a los jóvenes valores instrumentistas de la ciudad, provincia y el 

austro, en la práctica del arte musical. 

 

En el campo de la literatura Loja ha dado al Ecuador figuras cimeras. En la 

colonia se sabe de los padres Alonso de Rojas y Garrido, poetas que 

menciona el padre Juan de Velasco. En el siglo XIX Miguel Riofrio escribe 

"La Emancipada", primera novela ecuatoriana. Le sigue una generación de 

poetas neoclásicos y románticos como Manuel Alejandro Carrión, Ulpiano 

Valdivieso, Sebastián Ordóñez, Ramón Samaniego, Ulpiano Moscoso, 

Miguel Sánchez. 

 

Fue creado mediante resolución del H. Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja, el 28 de septiembre de 1971,como 

establecimiento anexo a la entonces facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, con la finalidad de ser4vir como centro de práctica  docente 

de los profesionales a nivel medio que se forman en esa unidad académica 

universitaria, a mas de constituirse en una alternativa  de servicio a la  

comunidad  de la ciudad y provincia de Loja, como de la región sur del país. 

El Ministerio De Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las autoridades  

de ese entonces, autoriza el funcionamiento  del primer curso del ciclo 
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Básico, a partir del año lectivo 1971-1972, mediante resolución Nº 95 el 29 

de enero  de 1972, siendo su primer rector el Lic. Mario Enrique Jiménez. 

El Colegio inicia sus labores académicas  con 15 docentes: Lic. Carlos 

Carrión, Sr. Cesar Jaramillo, Lic. Silvia Ortega, Lic. Alba Herrera, Lic. Wilfrido 

Naranjo, Lic. Piedad León de Lara, Sr. Marco Ríos, Sr. Ángel Ruque G., Sr. 

José Miguel Sánchez, Sr. Luís Fernández, Sr. Galo Carrillo, Sr. Mario I. 

Calle, Srta. Fanny Montoya, Srta. Melania N. Toledo y Srta. Martha Mora 

De igual forma al primer Consejo Directivo, como organismo de dirección 

estuvo integrado de la siguiente manera: Rector: Lic. Mario Enrique Jiménez, 

Vocales: Lic. Carlos Carrión, Lic. Silvia Ortega, Sr, Marco Ríos, Secretarias. 

Segundo Patricio Loja. 

 

En el año 1977 ante la necesidad de vincular la Universidad  con la 

comunidad  y ampliar el radio de acción, se crea la extensión del Colegio en 

el Barrio Motupe, parroquia El Valle, cuyo reto histórico era integrarse 

conscientemente  a los sectores mas vulnerables  de la zona, generando 

alternativas de cambio  que se orientan a elevar las condiciones  de vida de 

ese importante sector de la ciudad. 
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Su carácter de Experimental Universitario , anexo a la Universidad Nacional 

De Loja, catalogada como una entidad de prestigio nacional e internacional, 

le ha permitido ganarse  un espacio significativo dentro de la sociedad, tanto 

por la calidad de sus servicios educativos que ofrece dentro de su área de 

influencia, como por las respuestas que  pretende dar a las necesidades del 

entorno. De ahí que considerando las aspiraciones  estudiantiles, los 

requerimientos comunitarios y los avances científico-tecnológicos, se crea el 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialidad 

Contabilidad, mediante acuerdo de la Subsecretaria Regional de educación y 

Cultura del Austro Nª 041 de 29 de Marzo del 2001. 

Con la finalidad de emprender procesos de evaluación, en el año del 2001 el 

Departamento de la Planeamiento Institucional, planifica y ejecuta el proyecto 

de la Evaluación  Curricular, cuyos resultados  condujeron al planteamiento 

de propuestas innovadoras en dirección a mejorar la calidad de la oferta 

académica. 

En lo concerniente a la estructura, el colegio cuenta con cinco áreas 

académicas: Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Sociales; Actividades 

Prácticas, Artísticas y Deportivas; Comportamiento y Técnica. 

El Colegio cuenta  con dos tipos de Bachilleratos: en Ciencias, con las 

especialidades de Físico-Matemático, Químico-Biológicas Sociales; y, el 
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Técnico  en Comercio y Administración, especialidad Contabilidad y 

Administración. 

La población estudiantil en el año lectivo 2008-2009 asciende a 1107 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 274 mujeres y 737 varones; 

de los cuales los cuales se encuentran distribuidos en los niveles del Básico 

y Bachillerato. 

Esta importante institución educativa de nivel medio, para cumplir con sus 

propósitos y objetivos se propone como visión lo siguiente: ofrecer servicios 

de calidad en el orden Científico Técnico y en la formación de valores como 

la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la conservación y 

desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la libertad, la responsabilidad, 

entre otras; por lo cual cuenta con un perfil de profesores altamente 

calificados, con infraestructura 

 

Suficiente y pertinente, en dirección a contribuir con el desarrollo humano  de 

la zona de influencia del establecimiento. Así mismo el plantel pone de 

manifiesto su misión institucional  la misma que expresa lo siguiente: Brindar 

formación integral  a los estudiantes de los niveles Básico, y de Bachillerato 

bajo una concepción científica y de mundo, sociedad, conocimiento y 

aprendizaje, con carácter humanista y solidario; contribuir como centro de 
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prácticas  para la docencia  y la investigación educativa, brindar servicios de 

asesoría, consultoría y cooperación pedagógica en el área de influencia. 

 

El Departamento de bienestar estudiantil en su estructura cuenta con cuatro 

psicólogos educativos y orientadores vocacionales un psicorrehabilitador, 

una trabajadora social, dos docentes de apoyo en inspección el accionar de 

los integrantes del departamento se orienta al cumplimiento de las funciones 

específicas: 

 

Planificar ejecutar y evaluar las actividades de orientación , atender a padres 

de familia y representantes de los alumnos , en lo concerniente al 

rendimiento académico , disciplinar y comportamental, asesorar a 

autoridades, docentes y padres de familia para procurar establecer una 

comunicación  fluida entre ellos, evaluar proyectos relacionados a ; 

educación para padres, educación sexual  autoestima, alcoholismo, primeros 

auxilios, drogadicción, entre otros, motivar a los estudiantes a través de 

charlas ,conferencias , mesas redondas y foros para el desarrollo de valores 

humanos y la formación de hábitos de estudio y trabajo. 
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El departamento se preocupa de llevar información referente a: registro 

acumulativo, ficha de información general, ficha psicológica, ficha de 

entrevista, ficha socioeconómica. 

 

Una de las funciones importantes que cumple el departamento, hace relación 

a la escuela para padres, misma que cumple con los siguientes objetivos: 

Lograr la participación  y colaboración de los padres de familia en el proceso  

de formación de sus hijos, favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, 

proporcionar a los padres de familia  estrategias comportamentales que 

contribuyen a prevenir las dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

potenciar la comunicación familiar y psicopedagógica creando un ambiente 

de armonía, construir espacios de reflexión para padres de familia y 

representantes en torno al papel que cumplen la familia en le educación de 

los jóvenes, 

Entre los principales problemas existentes en este centro educativo  pese a 

la intervención del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE), se evidencian dificultades como: baja autoestima la misma que tiene 

sus raíces en la situación familiar, ya sea por problemas entre sus padres, 

situación económica o la misma situación afectiva en la que el joven se 

encuentra inmerso; problemas del alcoholismo, ya que muchos de ellos viven 

sin sus padres, producto de la migración y no cuentan con una figura 
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materna o paterna que los guie en su adolescencia etapa crítica en muchos 

de los jóvenes. 

Se aplicó el test de autoestima de Jenny Lavanda de Romo  que determina 

que los miedos y temores están presentes en la autoestima de los 

adolescentes de 8vo año Paralelo “D” del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”. 

¿Los miedos y temores que tienen los adolescentes del 8vo año Paralelo “D” 

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, dificulta la 

construcción de la autoestima? 
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RAZONES 

La presente investigación se justifica por la necesidad de intervenir en los 

problemas de miedos y temores en el autoestima  y como egresada de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación, dentro de nuestro campo de 

acción, especialmente por el compromiso moral que me corresponde asumir. 

 

La necesidad de adquirir el grado de licenciada en la mencionada carrera 

que me habilite para ejercer la profesión se constituye en una razón aunque 

no la principal, así como el deseo de superarme para servir mejor a la 

educación dentro del campo de la Psicología. 

 

PROPÓSITO 

Tiene como propósito generar espacios de reflexión de los y las adolecentes 

acerca de su propia valía y su papel como seres humanos dentro del 

concierto educativo, familiar y social. 

 

FACTIBILIDAD 

Es factible realizarlo, se cuenta con la predisposición de las autoridades del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, para que la 

investigación se realice en las aulas del mencionado colegio, con el apoyo de 

las autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, con la 
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Comisión  de Investigación del Macroproyecto y de los diferentes docentes 

de la carrera con solvencia académica y administrativa. 

 

VIABILIDAD 

Es viable porque se tienen los conocimientos necesarios para abordarlo y es 

parte del quehacer profesional del Psicólogo Educativo y Orientador. 

 

BENEFICIARIOS 

Se beneficiaran los y las adolecentes  intervenidos del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, la familia y la comunidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a la educación integral de los  y las adolescentes el colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, a partir del diagnóstico  

de los miedos y temores  en  la autoestima, mediante psicoterapias de 

intervención  que coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima en sus 

diferentes niveles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ubicar  los niveles inadecuado moderado y profundo con respecto a 

los miedos y temores en la construcción de la  autoestima de los 

adolescentes del 8vo año Paralelo “D” del colegio  Experimental Universitario 

”Manuel Cabrera Lozano” de la  ciudad de Loja, a través del test de 

autoestima construido para el efecto. 

 

 Aplicar  las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuado, moderado y profundo en relación a los miedos y temores que  

están presentes en los adolescentes  del 8vo año paralelo “D” del colegio 

Experimental  Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la  ciudad de Loja. 

 

 Aplicar  el retest de autoestima, y validar las psicoterapias aplicadas, a 

través de los resultados obtenidos, en cada área de afectación. 
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6.1. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

La Autoestima tiene como una de sus principales funciones regular la 

conducta, mediante un proceso de autoconocimiento y autocontrol, de modo 

que nuestro comportamiento como padres, como hijos, como estudiantes, 

como profesores, este de acuerdo con el manejo de las emociones. 

 

Una persona es capaz de medir por anticipado cuales serán los alcances de 

sus acciones, a partir de la valoración que haga de sus capacidades, en la 

medida en que genere expectativas de éxito o de fracaso, lo que 

necesariamente repercutirá sobre su motivación, señalada como la tercera 

de las habilidades de la inteligencia emocional. 

 

La Autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica, ya sabemos 

que es la forma la dinámica que nos dice como debemos valorarnos, cuanto 

valemos para nosotros mismos y cuánto creemos que valemos para los 

demás. Creemos que son inteligentes o no, agradables o no, responsables o 

no; en resumen, nos gustamos o no nos gustamos en una escala que puede 

variar de acuerdo a las condiciones externas o de interacción social, pero 

también las internas o de percepción de nuestro estado de salud y 

funcionamiento del organismo. 
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“A pesar de que los seres humanos nacen con un complejo repertorio innato, 

así como una considerable capacidad para empezar la auto-organización, el 

recién nacido todavía no es un (yo) Self en el sentido psicológico de dicho 

término. El desarrollo de un self y por lo tanto del autoconocimiento, es un 

proceso de aprendizaje activo derivado de un conjunto de fuerzas evolutivas. 

Aprender a ser un self representa el proceso básico a través del cuál el ser 

humano aprende a reconocerse a si mismo, unifica de una forma progresiva 

el conocimiento acerca de sí mismo en una identidad definitiva y 

relativamente estable y, en definitiva, sitúa su identidad en el centro de la 

realidad, es decir, en el centro de todo su conocimiento.”18 

 

La famosa teoría de que los seres humanos adquieren el autoconocimiento a 

través de la interacción con las otras personas, está apoyada en la 

actualidad por una evidencia considerable derivada de la investigación sobre 

los primates, de los estudios sobre el desarrollo infantil  y de los estudios 

acerca del proceso terapéutico. Un niño aprende a conocer al explorar y 

actuar en interacción con su propio ambiente y las personas sin duda alguna, 

los objetos más importantes de ese ambiente. “La función, principalmente, de 

los aspectos cualitativos de su continua interacción con los otros, los niños 

van adquiriendo progresivamente la capacidad de reconocer los aspectos 

                                                 
18

 MAHONEY, M. Psicoterapias cognitivas y constructivas. Pág. 121. 
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invariables por los que pueden definirse y evaluarse a sí mismos como 

personas únicas y separadas. 

 

Popper define a este fenómeno, conocido como el efecto del espejo, de la 

siguiente manera: del mismo modo que aprendemos a vernos en el espejo, 

el niño se hace consciente de sí mismo al ver su reflejo en el espejo de la 

consciencia que las otras personas tienen sobre él.”19 

 

Uno de los principales factores que diferencian  al ser humano de todos los 

demás en la escala biológica es, justamente, la conciencia que tiene de si 

mismo y las posibilidades inmensas con que cuenta para hacer variar a su 

favor esa conciencia, nosotros somos los únicos responsables de nuestra 

propia conducta. 

No todos reaccionamos igual ante una misma situación. La reacción ante una 

situación de peligro, el modo en que se preste o no suficiente atención a 

todos los detalles, está directamente relacionada con la forma en que cada 

persona percibe sus propias reacciones emocionales. Quienes no se fijan 

casi en los detalles, experimentan sus reacciones con menor intensidad, por 

lo que su respuesta emocional tiende a disminuir y aún a disolverse. Por el 

contrario, quienes están atentos a todo tipo de detalles, tienden a presentar 
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respuestas emocionales más intensas, razón por la cual sienten que los 

peligros son mucho mayores de lo que en realidad son. 

 

Tanto el exceso como la falta de sensibilidad emocional tienen pros y 

contras. La vida es obviamente más rica, más llena de experiencias intensas 

para quienes viven sus experiencias con mayor acento, aunque esas 

personas difícilmente encuentren calma y sosiego, porque viven en un 

permanente desborde emocional. 

 

En el otro extremo, aquellos que tienen una baja sensibilidad suelen tener 

una vida más tranquila pero, a la vez, mas plana, más gris y más anónima; 

porque si bien las emociones negativas son dolorosas y a veces difíciles de 

soportar, existen emociones como el amor, la felicidad o la tranquilidad que 

son evidentemente gratificantes, y vale la pena vivirlas en su justa dimensión. 

 

Para quienes tienen baja sensibilidad emocional, la vida es como un 

recorrido sin altibajos y realmente es muy poco probable que algo realmente 

pueda moverlas. 

 

El grado en que los sentimientos perturbadores afecten a una persona, se 

denomina estrés emocional. Surge de la manera como nos manejamos a 

escala emocional, pero también tiene raíces de carácter formativo y 
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educativo, de naturaleza cultural y contextual, y aún pueden considerarse 

aspectos congénitos. 

 

Una alta percepción de sentimientos perturbadores nos hace estar sometidos 

a este tipo de estrés, sentirnos pesimistas y con manifiesta inclinación a ver 

más cosas malas que buenas, llegando a presentar una o varias de las 

siguientes características: 

 

 Casi inmediata percepción de las dificultades. 

 Débil percepción de las ventajas o beneficios. 

 Desconfianza permanente. 

 Espíritu altamente crítico. 

 Falta o muy poca manifestación de entusiasmo y vitalidad. 

 Sensación generalizada de desconfianza o disgusto. 

 

Clásicamente es lo que la gente denomina un amargado y que es tan 

frecuente en sociedades como la nuestra, en donde lo urgente prima sobre lo 

importante y lo práctico y económico sobre lo placentero y realizarte. 
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Seguramente si repasamos los acontecimientos de nuestra vida, o la de las 

personas más cercanas a nosotros nos encontramos con frecuentes 

situaciones en las que las emociones han secuestrado la capacidad para 

reaccionar adecuadamente a la realidad y hemos caído en la trampa de 

reaccionar para después pensar, y terminar dando o pidiendo toda clase de 

excusas y justificaciones. 

Así podremos definir el término conciencia emocional como la capacidad de 

reconocer nuestras emociones y el modo en que afecta nuestra cotidianidad 

y determinar que para adquirir esta capacidad es necesario: 

 

Saber que emociones estamos sintiendo y por qué. 

 

Comprender los vínculos existentes entre los sentimientos, los 

pensamientos, los pensamientos, las palabras y las acciones. 

Conocer y dimensionar con objetividad la influencia que las emociones 

tienen sobre nuestra capacidad para tomar decisiones. 

Saber expresar nuestras emociones como un proceso indispensable de 

interiorización y exteriorización de las mismas. 

Valorar con juicio tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, para 

poder dar cuenta cierta de lo que somos capaces y qué es aquello que nos 

queda grande. 
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Tener confianza en nuestras propias capacidades, valores y objetivos. 

 

Tenemos la capacidad de definir quienes somos y luego decidir si estamos 

satisfechos con lo que somos. 

 

El centro de la construcción de la autoestima esta en la capacidad humana 

de juicio, en la posibilidad de aceptarnos y sentirnos bien y motivados o en 

rechazarnos y sentirnos frustrados, doloridos y con ganas de desaparecer. 

 

La construcción de la autoestima es un proceso de grandes elementos 

cambiantes, durante la infancia y la adolescencia y, en ese hecho de 

características esencialmente educativas, tienen papel protagónico la madre, 

el padre, los hermanos, los maestros y los amigos del niño que se construye 

como principal actor. El niño es el verdadero constructor sobre el cuál pende 

el imperativo categórico de crecer como persona. 

Llegamos a la vida con nuestra propia individualidad y con nuestras propias 

particularidades que nos hacen únicos y diferentes a todos los demás seres 

humanos. Al nacer, carecemos por completo de identidad propia, pero 

traemos todos los elementos necesarios para construirla a partir de nuestras 

vivencias y nuestras actividades de socialización. 
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El niño construye su imagen o concepto de sí, a partir de las palabras, gestos 

y tratos que recibe de los que lo rodean, aún desde los más tempranos días 

de la infancia en razón de que, como humanos, reaccionamos en 

consecuencia con nuestro medio ambiente socializador. 

 

Con el desarrollo de la autoimagen, el niño experimenta también una 

creciente necesidad de estima. Sentirse estimado equivale a percibirse a si 

mismo como generador de experiencias positivas en personas diferentes a el 

mismo. Una característica de esta necesidad de estima es la difusividad, que 

consiste en que si el niño siente que se le quiere por una determinada 

característica, siente que es estimado en toda su persona; y lo mismo sucede 

cuando se trata de situaciones en las que se les manifiesta rechazo u 

hostilidad, siente que se le rechaza del todo y por todo. 

 

En la actualidad y aunque parezca mentira, esta es la característica 

emocional menos practicada en nuestras sociedades. Es el amor menos 

puesto en evidencia y, cuando abiertamente se demuestra, se llega a tildar 

de anormal. De ahí surgen la mayoría de las dificultades para que los niños y 

también los adultos logren relacionarse efectivamente con los demás. 

Cuando no se tiene una buena relación consigo mismo, es muy poco 

probable que se logren establecer relaciones de igualdad y de construcción 
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con los demás, incluidos lamentablemente los afectos más cercanos, como 

son los de la familia. 

Una de las claves de la autoestima, a este nivel, es la capacidad de 

autoconciencia, de la cual llegaría a depender prácticamente toda nuestra 

autoevaluación con la determinación cierta de nuestros alcances y 

limitaciones o de nuestras fortalezas y debilidades. En una sociedad cada 

vez más competitiva, esto se constituye en una ventaja apreciable, ya que 

nos permite focalizar esfuerzos hacia aquello en lo que queremos mejorar, 

dándonos la oportunidad de compensar nuestras inconsistencias. 

 

Las personas con un nivel de autoestima saludable son fácilmente 

distinguibles de los demás, se les nota como personas seguras de sí 

mismas, con un claro sentido de autoconfianza, que se relacionan 

directamente con simpatía que demuestran permanentemente estar 

satisfechas de ser como son, especialmente cuando tienen que aceptar 

retos. 

En el otro lado del continuo, están aquellos que presentan un nivel de 

autoestima pobre, que se sienten intimados ante las mas elementales de las 

situaciones, se muestran frecuentemente pesimistas y negativos, albergando 

sentimientos de poca valía, su sentido de auto-identidad es pobre ya que no 

han llegado al nivel de aceptar abiertamente sus carencias, ni están tampoco 

en condiciones de sopesar sus posibilidades. 
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El individuo que se quiere a sí mismo es todo lo contrario, su sentido de auto-

identidad es fuerte. 

Confía en sus propias capacidades, es conocedor de sus limitaciones y sabe 

como nivelarles, frecuentemente estableciendo alianzas que compensen sus 

puntos débiles. 

 

El Pobre en autoestima en cambio hace que su propia valía dependa de lo 

que otros piensen o dicen, por ello necesita siempre de la aprobación social, 

busca constantemente agradar a los demás y siente realmente pánico 

cuando siente que esta desagradando a los de su entorno. 

Nunca puede ser el mismo, no tiene la convicción esencial para asumir las 

decisiones y los retos mas desalientes, pues teme que cada falla le confirme 

su sentido de incompetencia. 

Aquellos que adolecen de esta capacidad tienen su propio enemigo interno, 

algo así como una voz que siempre les dice: no puedes, no insistas, con lo 

que desaprovecha hasta las más elementales oportunidades. Nuestras 

habilidades no son suficientes por si mismas para garantizarnos el mejor 

desempeño, tenemos que creer en ellos para explotarlos al máximo. 

 

Aunque tener una autoestima alta no nos hace inmunes frente a las diversas 

circunstancias adversas que se nos pueden presentar, si nos permite 

enfrentarlas con valor y decisión. Cabe señalar que una autoestima alta es 
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esencial para todas las personas, específicamente para los docentes, ya que 

les posibilita mayor seguridad, confianza a la hora de conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje le permite tener una valoración propia de sus 

posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos y 

poder determinar hasta donde puede llegar en una actividad, le otorga mas 

valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer, se propone nuevas metas, es 

mas creativo y le inspira confianza y seguridad a los alumnos, lo cuál le 

permite desarrollar con éxito su labor. 

 

“El desarrollo integral del ser humano implica un autoconocimiento, 

autoestima, autodirección que conlleva a una vida de bienestar personal, 

familiar, laboral, y social, cuyo fin es lograr un camino de transformación y 

excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo.”20 

 

El desarrollo humano integral tiene como meta el desarrollo de habilidades 

generales o competencias, entendiendo a la competencia humana como una 

habilidad general, producto del dominio de conceptos, destrezas y actitudes, 

Que el estudiante demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución 

previamente establecido. 
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Ser competente significa que la persona tiene el conocimiento declarativo es 

decir sabe lo que hace, porque lo hace y conoce el objeto sobre el que actúa. 

 

El desarrollo integral en la edad juvenil debe estar dirigido a las 

potencialidades y a la autoevaluación  con contenidos morales que posibiliten 

movilizar su autoestima y educación en valores, esto se puede hacer posible 

tomando en cuenta las necesidades y motivos fundamentales de los jóvenes. 

 

Una enseñanza desarrolladora de las capacidades y potencialidades 

humanas y de valores morales debe realizarse en grupo, lo que garantiza el 

desenvolvimiento como persona, comprometiéndose con su entorno social; 

por lo tanto si el joven está relacionado socialmente tiene la capacidad de 

opinar, de compartir sus experiencias, esto le da un alto grado de 

autorrelación al ser escuchado por los demás, lo cuál genera en él el sentido 

de autorrespeto, dignidad personal y autovaloración. 

Los individuos desarrollados en el ámbito integral son creativos en el sentido 

de que enfocan los asuntos desde puntos de vista novedosos; sin asumir que 

todas las cosas son siempre iguales; no discute pero opina con fuerza sobre 

ideas y está a la expectativa de nuevas formulas y soluciones. Es sensitiva 

porque le interesan los sentimientos y la manera de pensar de sus allegados; 

es realista porque consiente de las situaciones complejas no se deja abrumar 

por ellas; posee confianza en si mismo porque se esfuerza por mejorar y 
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acepta a todos los demás tal cuál ellos mismos son y eso le hace vivir la vida 

en forma fácil y agradable. 

 

6.2. AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY. 

 

“Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en 1896. Sus ideas eran 

netamente marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el 

campo de la preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, 

Filosofía y Literatura. 

 

Obtuvo el título de leyes en la Universidad de Moscú en el año de 1917, su 

obra era un ambicioso proyecto en el cuál se pretende reestructurar la 

psicología y a partir de un método objetivo y científico que permitiera abordar 

el estudio de la conciencia. Fallece en el año de 1934, a causa de una 

enfermedad llamada Tuberculosis.”21 Para Vigotsky, la actividad mental 

(Percepciones, memoria, pensamiento, etc.) es la característica fundamental 

que distingue exclusivamente al hombre como ser humano.   

Esta actividad es el resultado  de un aprendizaje socio-cultural que implica la 

internalización de elementos culturales entre los cuales ocupan un lugar 

central los signos o símbolos como el lenguaje, los signos matemáticos, los 
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signos de la escritura y en general, todos los tipos de señales que tienen 

algún significado  

Definido socialmente. Según estos conceptos, el desarrollo del pensamiento 

es, básicamente un proceso socio-genético: Las funciones mentales tienen 

su origen en la vida social a partir de procesos biológicos simples que el niño 

posee al nacer (Capacidad de percibir, de poner atención, de responder a 

estímulos externos, etc.). 

 

Otros conceptos centrales en la teoría de Vigotsky  son los de mediación y 

los de Zona de Desarrollo Próximo. 

La Mediación; La esencia de la conducta humana la constituye el hecho que 

tal conducta  esta mediada por herramientas materiales o técnicas o por 

herramientas materiales o técnicas o por herramientas psicológicas o signos. 

Vigotsky tomando en cuenta una cita de Bacón decía que “Ni la mano 

desarmada ni el intelecto dejados a si mismos son de mucho valor las cosas 

se hacen con instrumentos y medios”. Con tal referencia el Psicólogo ruso 

quería decir que el hombre no se enfrenta al mundo con su sola naturaleza 

biológica sino que su conducta, como dijimos esta mediada  por los dos tipos 

de herramientas o medios que hemos señalado. 

Orientan nuestra conducta porque tienen significados. Se puede decir, 

también que el mundo en el cuál vivimos es un mundo simbólico que esta 

organizado por sistemas de creencias, convecciones, reglas de conducta y 
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valores que consecuentemente para vivir en el necesitamos ser socializados 

por otras personas que ya conocen esos signos y esos significados. 

 

“La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductora de la 

influencia humana en el objeto de la actividad, se halla externamente 

orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del 

cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la 

naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente nada en el 

objeto de una operación psicológica. Así, pues, se trata de un medio de 

actividad interna que aspira a dominarse a si mismo. El signo, por 

consiguiente, esta internamente orientado”.22 

Como vivimos en un mundo de signos, en el hecho nuestra conducta  no 

esta determinada por los objetos materiales sino por los significados que 

están asociados con ellos. Por otro lado, nosotros no solo utilizamos los 

signos existentes, sino que, constantemente, estamos atribuyéndoles 

significados a las personas y a las cosas.  

 

Por ejemplo, a algunas personas las designamos como buenas o malas y 

nos comportamos de manera especial con ellas. 
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Además del lenguaje y con su misma función de estimular el desarrollo del 

pensamiento, se encuentran otros sistemas de signos, como son los de 

contar, las técnicas nemotécnicas, los sistemas de símbolos algebraicos, 

esquemas, diagramas, los mapas, dibujos técnicos y todos los tipos de 

signos con significados socialmente definidos. Para Vigotsky el 

descubrimiento del simbolismo de la escritura es un paso mayor en el 

desarrollo del pensamiento del niño. 

 

La actividad mental representada por la percepción, la atención voluntaria, la 

memoria, las emociones, el pensamiento, el manejo del lenguaje, la solución 

de problemas y las representaciones de las diversas formas de conducta 

varía según sea el contexto histórico-social en el cuál vive la persona. Esto 

quiere decir que son procesos de la actividad mental no son universales, 

estáticos ni inmutables. Cambian con el modo de producción y la estructura 

social en el cuál se socializan las personas. Como es fácil de recordar, este 

es un concepto básico del marxismo del cuál Vigotsky tomo como una de sus 

principales orientaciones teóricas para varios de sus trabajos 

 

Según lo dicho el desarrollo de los procesos mentales que se produce en la 

interacción del niño con los adultos a partir de procesos biológicos 

elementales se da en una serie de etapas cualitativamente diferentes entre si 

cada etapa se distingue por un tipo particular de actividad psicológica que se 
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desarrolla en ella. Como también se ha destacado, la adquisición del 

lenguaje es el momento más importante del desarrollo cognoscitivo de la 

persona. Las palabras que ya tienen un significado  para los miembros 

adultos de una sociedad llegan con significados similares al niño en el 

proceso de interacción. 

 

 “En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero 

entre personas (de manera interpsicológica), y después en el interior del 

propio niño (de manera intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a 

la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre los seres 

humanos”.23 

De acuerdo a lo afirmado en esta ley de doble formación el aprendizaje 

precede temporalmente al desarrollo mental a diferencia de Piaget para 

quien, ese eses desarrollo es condición necesaria para el aprendizaje. 

 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de Zona de Desarrollo 

Próximo; una parte importante de la internalización de los elementos de la 

cultura por parte del niño se realiza en la escuela en su interacción 

sistemática con el profesor. En tal proceso el niño desarrolla los elementos 

psicológicos de su estructura mental, y de su estructura cognoscitiva. Debe 
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tenerse en cuenta que en la interacción con el profesor el niño no es un 

agente pasivo sino que, internamente elabora y reorganiza los contenidos de 

la actividad pedagógica tratando de colocarse en la perspectiva de lo que es 

pedido por el profesor. 

 

Piaget afirma que la madurez biológica es una condición indispensable para 

que se produzca el aprendizaje, Vigotsky no esta de acuerdo con esa 

afirmación y, por el contrario sostiene que el desarrollo cognitivo del niño es 

provocado por el aprendizaje, sigue al aprendizaje. Por lo mismo la 

pedagogía debe crear procesos educativos que puedan incitar el desarrollo 

mental del alumno. La forma de hacerlo consiste en llevar al niño a una Zona 

de Desarrollo Próximo que Vigotsky define como “la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración de un compañero más capaz”.24 

 

Vigotsky llama la atención que a la Zona de Desarrollo Próximo no se llega 

mediante la práctica de ejercicios mecánicos, aislados atomizando una cierta 

materia. Así en el camino correcto, el aprendizaje de la lectura y la escritura 

se logra a través de ejemplos de usos relevantes del lenguaje y con la 
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creación de contextos sociales en los cuáles el niño, de manera activa, 

pueda aprender a usar y a manipular el lenguaje de modo tal que encuentre 

el sentido y el significado de las actividades pedagógicas en las cuales 

participa. En términos Vigotskyanos, la enseñanza es realmente buena 

cuando despierta y tare a la vida esas funciones que están en un estado de 

maduración, que están en la Zona de Desarrollo Próximo. 

 

La formación de los conceptos científicos  es otro tema directamente 

relacionado con la educación formal que reciben los niños en la escuela. 

Vigotsky diferencia dos tipos de conceptos, los espontáneos y los científicos. 

Los primeros corresponden al conocimiento empírico, adquiridos y usados en 

la vida diaria, designan directamente  a los objetos  tales cuales ellos se dan 

en la experiencia inmediata. En contraste a ellos los conceptos científicos se 

aprenden en la instrucción formal y cada concepto esta mediado por otros 

conceptos para referirse a un objeto. Es decir los conceptos científicos, 

 

 Forman parte de un sistema de conceptos, 

 Implican una forma de aprendizaje formal mediante el cual se 

desarrollan las funciones mentales superiores, 

 Implican una relación especial con el objeto basado en la 

internalización  de la esencia del concepto lo cuál significa que la conciencia 

del sujeto esta dirigida  al concepto mismo más que al objeto como tal. 
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Los conceptos espontáneos van de lo concreto a lo abstracto y los científicos 

siguen el camino opuesto, de lo abstracto a lo concreto. Esto quiere decir 

que los conceptos espontáneos se adquieren a través de los objetos a los 

cuales se refiere el sujeto, mientras que los conceptos científicos se 

adquieren siempre por su relación jerárquica dentro de un sistema de otros 

conceptos. 

Para terminar esta sección dedicada a exponer brevemente la teoría 

sociocultural de Vigotsky aplicada a la educación es necesario recordar que 

para el Psicólogo ruso la escuela, a través de la enseñanza formal, 

proporciona las experiencias fundamentales que permiten el desarrollo de los 

más altos procesos mentales del niño. 

 

Vigotsky planteó que todos los seres humanos aprenden de las experiencias 

vividas, para tener conocimientos de, lo que les rodea y a la vez que el 

individuo pueda mejorar su conducta dentro del medio en que habita. 

 

Vigotsky se relaciona con la autoestima porque sus estudios se basan en las 

experiencias vividas, es decir, que cada persona se comporta y aprende a 

través de las experiencias adquiridas en el lapso de su vida y esto hace que 

el individuo mejore su conducta dentro de la sociedad en que vive. 
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La Psicología de este enfoque histórico cultural desarrollada por Vigotsky y 

continuadores constituye un marco teórico y metodológico adecuado para la 

comprensión, diagnóstico y dirección del proceso de formación y desarrollo 

de los valores morales, ya que a partir de sus principios categorías y 

métodos fundamentales, en particular los que abordan la problemática del 

desarrollo socio-cultural del hombre, posibilita un análisis científico a cerca de 

qué son los valores, el lugar que ocupan en la personalidad y como operan 

en el proceso de la relación individuo-sociedad. 

 

Todos los estudios realizados por Vigotsky tienen que ver con la formación 

de la personalidad y autoestima ya que el ser humano mediante el proceso 

de su formación es capaz de actuar independientemente sobre los objetivos 

que el consecuentemente se plantea. 

 

Por supuesto entendiendo a la autoestima como la capacidad de valorarse 

uno mismo, ya sea positiva como negativamente, es el resultado de un 

proceso de análisis de las experiencias que hemos tenido en la vida, así 

como de la evaluación de estas con respecto a los demás, cercanos o no, 

como padres y hermanos, compañeros de colegio y profesores, vecinos, 

amigos o simplemente otras personas de nuestra misma edad o profesión. 
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Existe una estrecha relación entre autoestima y rendimiento, por lo que es 

importante que desde la niñez incentivemos en los hijos la costumbre de que 

permanentemente hagan análisis de sus capacidades y limitaciones, y que lo 

hagan de manera objetiva, para que tengan la capacidad de proyectarse en 

el núcleo familiar primero y posteriormente en la sociedad. 

 

Esto se refleja también en el ámbito escolar, donde los niños y los jóvenes 

tienen permanentes retos que cumplir, en la medida en que los problemas 

académicos han sido trazados de manera general, sin tener en cuenta las 

particularidades de los estudiantes. 

 

Por tal razón para comprender el rendimiento académico de los estudiantes, 

es imprescindible tener en cuenta tanto las capacidades que demuestren 

como la valorización que de ellos hayan hecho. Su rendimiento, incluso, 

depende más de la capacidad que ellos creen tener, que ala que en realidad 

tengan, en la medida en que no es lo mismo tener una capacidad, que saber 

utilizarla. 

 

A medida que nos desarrollamos como personas, vamos estructurando un 

concepto de lo que somos nosotros mismos, lo que sentimos que valemos, y 

el papel que se desempeña en la vida, el puesto que ocupamos en la familia 

y más adelante en la sociedad. 
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Desde la Psicología podemos decir que la evaluación que los niños hacen de 

sí mismos y de sus competencias, es un aspecto integral y determinante del 

Yo, que va a influir en todos los aspectos de su conducta y su bienestar 

Psicológico. 

 

El Auto-conocimiento y el control de las emociones, posibilitan nuestra 

proyección como seres humanos en un contexto social, cuando sabemos 

quienes somos y que podemos hace. “Posiblemente una de las más famosas 

sentencias  Socráticas, ha constituido uno de los fundamentos de la 

inteligencia en occidente y ahora se reconoce como una de las piedras 

angulares de la inteligencia emocional 

Este conócete a ti mismo de hoy, equivale a: tener conciencia de los propios 

sentimientos en el momento en que se experimentan. 

 

Daniel Goleman denomina a esa capacidad de conciencia de los propios 

sentimientos como conciencia de uno mismo, en el sentido de una atención 

progresiva a los propios estados internos”25 Claro que existe una diáfana 

diferencia entre reconocer y tener conciencia de los propios sentimientos y 

hacer algo para cambiarlos, a pesar de lo cual  

                                                 
25

ZAMORA. Programa para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Tomo I. Pág. 31-32 
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Mayer consideraba que a todos los efectos prácticos ambas dinámicas 

frecuentemente  estén íntimamente unidas en términos de que, reconocer un 

mal humor es sentir el humor de superarlo. La conciencia de uno mismo tiene 

un efecto poderoso sobre los sentimientos intensos y de rechazo, la 

comprensión clara de que eso solo es rabia  ofrece un mayor grado de 

libertad; no solamente la posibilidad de detectarlos con claridad, sino de 

poder hacer algo, y efectivamente intentarlo, para superarlos. 

6.3. LOS MIEDOS Y TEMORES EN LA CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA. 

El miedo es un concepto que puede relacionarse con otros términos del 

mismo campo. Uno de los más cercanos y a menudo difícil de separar es el 

de ansiedad un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, una 

angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a 

ciertas neurosis y que no permite sosiego de los enfermos. 

 

“La principal diferencia entre el miedo y la ansiedad sería que el primero se 

refiere a sentimientos de temor sobre peligros de carácter tangible, que se 

vinculan a aspectos específicos del mundo exterior, mientras que la segunda 

se relaciona con sentimientos de temor difíciles de vincular a fuentes 

tangibles de estimulación; sus orígenes son inciertos. La ansiedad se siente 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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siempre y cuando las respuestas producidas ante una señal de peligro sean 

ineficaces, y se mezcla a menudo con el miedo”.26 

 

Por otro lado, decimos que el miedo que hace referencia al peligro real de 

una forma más o menos específica, pero desproporcionada, es una fobia. 

Las personas fóbicas se dividen en aquellos que responden con un miedo 

extraordinariamente intenso a una situación específica y los que manifiestan 

un miedo extraordinariamente intenso en numerosas situaciones que a 

menudo son difíciles de especificar. Cuando una persona está muy asustada 

de algo que no produce especial miedo a los demás, es porque el objeto o la 

situación en cuestión ha quedado asociado en su mente con algún temor 

infantil; también se da el caso de que el objeto o la situación temidos se han 

convertido en el símbolo de algo temido inconscientemente. 

Los miedos y temores más habituales  que se suelen dar hoy en día  entre 

los y las adolecentes es lo relacionado con el autoestima, la capacidad 

intelectual, aspectos físicos, temor al fracaso, miedo a no ligar y en general, a 

las relaciones interpersonales. 

Muchos de estos miedos se ven inducidos por el ambiente externo, las series 

televisivas, las historias que se cuentan entre los compañeros. 

                                                 
26

.DICCIONARIO.de la Real Academia de la Lengua. 11-07-2009 
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Algunos temores  infantiles están fundados en experiencias negativas, por lo 

que pueden surgir a cualquier otra edad de la propuesta. Esto puede servir a 

los padres como arma para identificar situaciones de abuso o que el niño 

está viviendo mal, tanto por parte de adultos como de otros niños. 

Algunos de estos miedos se irán superando en las edades correspondientes, 

y otros perdurarán, o reaparecerán más tarde con más virulencia. No hay que 

preocuparse mientras no sea un obstáculo o impedimento para 

desenvolverse con normalidad. Sólo si impide una vida normal, acudir a un 

especialista. 

Los padres pueden ayudar a sus hijos con sus miedos. Éstas son algunas 

estrategias que no hay que utilizar: 

NO RIDICULIZAR: Los niños se sienten realmente inseguros y necesitados 

de cariño y comprensión 

Si un niño se muestra temeroso ante cualquier situación, no ridiculizarlo por 

muy absurdo que sea, ni llamarlo cobarde o infantil. Para que el niño crezca 

sin miedos, se le obliga a enfrentarse a sus miedos  llamándole “marica, 

bobo o miedoso”. Esto no le ayuda, y puede que no lo vuelva a contar 

aunque lo siga sintiendo. 
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NO OBLIGAR A ENFRENTAR AL MIEDO: No hay que obligar al niño a 

afrontar el miedo en solitario, y acompañado, hacerlo a su ritmo. Por ejemplo, 

no hay que obligar al niño a entrar en una habitación a oscuras si no quiere 

hacerlo. Esto le provocaría más ansiedad y alargar el miedo o perpetuarlo. 

Además el sentimiento de no ser capaz de afrontar la situación no le dejará 

sentirse orgulloso de si mismo y se valorara todo 

NO DAR DEMASIADA IMPORTANCIA: Si cada vez que veis un perro, el 

padre se interpone entre el niño y el animal e insistes en que le defenderás, 

el niño creerá que todos los perros son realmente peligrosos y no podrá 

superar su miedo. Tampoco hay que estar todo el día hablando de su miedo 

y que en todas las conversaciones surjan sus temores 

NO LO IGNORES: Si ignoras por completo el temor del niño, se sentirá 

perdido y solo. No encontrará la forma de enfrentarse con el problema y 

percibirá desinterés y falta de atención y cariño. 

De la misma forma, existen también muchas pautas de actuación para 

afrontar de un modo adecuado los miedos de los niños. Lo que es importante 

hacer es: 
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DELIMITAR LA CAUSA DEL MIEDO: Hablar con el niño de sus miedos. Si 

se puede dividir el miedo en pequeñas parcelas será más fácil superarlas y 

obtener pequeños logros y superaciones parciales. 

QUITARLE IMPORTANCIA: Hablar con el niño de las situaciones que le han 

asustado y restarle importancia pero sin ignorarlas. A veces, el miedo puede 

ser tan intenso que el niño no quiera atenerse a razones mientras está 

sometido al estímulo. En estos casos, será bueno buscar otros momentos del 

día, cuando esté más tranquilo y poder reflexionar sobre ello y obtener toda 

la información posible sobre lo que le asusta 

“ENFRENTARSE JUNTOS AL PROBLEMA: Si el niño no es capaz de 

hacerlo solo, intentar enfrentarse con él para que pueda comprobar que 

realmente no pasa nada. Si no quiere entrar a oscuras en su habitación, 

darle le mano y entrar junto a él, por ejemplo. 

INVENTAR, DISTRAER: Distraer al niño, porque a veces el miedo puede 

desaparecer. En el caso de la oscuridad, inventar juegos de espías con 

linternas o esconder tesoros de piratas para buscarlo juntos. Si así pasa por 

lugares oscuros, decirle al niño lo valiente que es, y hacer notar que no le a 

pasado nada de lo que teme.27 

                                                 
27
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PREMIAR EL ESFUERZO Y EL LOGRO: Cada vez que avance un poquito 

en la superación del miedo, alabar su valentía y su decisión. Esto le animará 

a seguir intentándolo y le dará mas confianza en si mismo. 

DAR INFORMACIÓN VERAZ: Los temores  pueden darse por 

desconocimiento y por falta de información. Es muy conveniente que avises 

al niño, y se prevenga de lo que va a suceder para que no lo coja por 

sorpresa, y sepa a qué atenerse cuando se presente la situación 

potencialmente estresante. 

Hay una pequeña proporción de miedos  que persisten y continúan durante 

mucho tiempo. Estos miedos serán posibles trastornos de ansiedad. El 50% 

de niños entre 6 y 12 años presentan 7 ó más miedos  pero sólo el 6% 

padecen Fobias. 

“El desarrollo biológico, psicológico y social propio de las diferentes etapas 

evolutivas permite que aparezcan unos miedos y que otros desaparezcan. 

Entre los 12 y los 18 años predominan los miedos que tienen que ver con las 

relaciones interpersonales (el fracaso, no ser aceptados, hacer el ridículo) y 

la pérdida de la autoestima. Entender y resolver adecuadamente los miedos 

es algo fundamental ya que muchos de los miedos y fobias de los adultos se 

originan en edades tempranas. 
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Muchos adolescentes sienten preocupación y temor al futuro. En esta etapa 

tan importante, en la que se moldea la personalidad definitiva, el joven siente 

la angustia que le causa obtener o intentar obtener su independencia, el 

tener que definir sus aspiraciones como persona adulta, el aprender a 

desenvolverse en un medio (el de los adultos) que no conoce y que muchas 

veces le resulta amenazador. 28 

El adolescente se encuentra tratando de crecer y de establecer su identidad 

en un mundo en constante cambio, sobre el que no tiene ningún control. Se 

encuentra como un simple observador y un directo destinatario de sus 

efectos. Ser adolescente nunca fue fácil, es una etapa de grandes cambios a 

los cuáles hoy se suma un entorno hostil. 

No ha variado la situación íntima de los adolescentes pero sí ha variado el 

contexto en el que se desarrolla la adolescencia. Tanto padres como 

adolescentes tienen cierto grado de temor ante el contexto de inseguridad y 

violencia en que se vive. No sentirlo sería como vivir descontextualizado, 

ignorando  lo que hay alrededor. 

Una de las reacciones más comunes ante el temor es la de negarlo. El temor 

asociado a la ansiedad, a la falta de confianza y el temor al fracaso conllevan 

a que el adolescente asuma una serie de actitudes defensivas, como timidez, 

                                                 
28
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sumisión, credulidad o, en sentido contrario, rebeldía, beligerancia excesiva, 

intimidación y amenazas a otros, agresión. 

Otros modos de enfrentar la angustia es asumir una actitud fanática o buscar 

participar en actividades que le den un placer inmediato. Últimamente, se 

agrega un nuevo elemento, fenómeno de nuestros tiempos, la inseguridad, 

tanto familiar, económica como social. 

LOS MIEDOS EN LA ADOLESCENCIA 

Si pensamos en la adolescencia con un proceso universal de cambio en 

busca de una identidad adulta, lo que es solo posible hace un duelo por la 

identidad infantil, debemos pensar la adolescencia como un periodo de 

generación de profundos temores. Ante cualquier cambio o situación nueva 

el ser humano de cualquier edad experimenta una sensación de temor 

(cambio de empleo, cambio de estado social, cambio de nivel educativo, 

etc.). 

“Hay en esta etapa una cargada estadística de suicidios o conductas suicidas 

cuyas causas abarcan motivaciones tan disimiles como la confrontación con 

el riesgo hasta el peligro hasta el no deseo de vivir. El psicólogo 

estadounidense  Stanley hall afirmó que la adolescencia es un periodo de 

estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y 

rápidos que se producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la 
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antropóloga estadounidense Margaret mead mostraron que el estrés 

emocional es evitable, aunque está determinado por motivos culturales. Sus 

conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto 

a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición 

de adulto. el psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erickson 

entiende el desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo 

de toda la vida. El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde 

una persona dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita 

relacionarse con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas 

emocionales es muy frecuente entre los adolescentes”.29 

 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual en esta etapa su satisfacción es complicada, 

debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como a la ausencia de los 

conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de 

la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha 

incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o no 

tienen información acerca de los métodos de control de natalidad o los 
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síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia 

de esto, el número de muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia 

de las enfermedades venéreas están aumentando.  

Adolescentes para resolver problemas complejos está en función del 

aprendizaje acumulado y de la educación recibida. La situación íntima de los 

adolescentes no ha cambiado. Lo que sí ha variado es el contexto en el que 

hoy se desarrolla la adolescencia, una etapa que empieza cada vez más 

temprano y se prolonga, para muchos, indefinidamente, con una realidad 

hostil que los bombardea de estímulos difíciles de procesar y con padres 

abrumados por sus propios temores  y carencias, superados en su tradicional 

misión de establecer límites y diferencias. 

TERAPIA: PSICOTERAPIA BREVE EN ANGUSTIAS AGUDAS Y 

REACCIONES DE PÁNICO 

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA TERAPIA: 

 

La Psicoterapia Breve es una terapia de tiempo limitado y centrada en un 

objetivo delimitado que mantiene centros en la meta tanto al terapeuta 

como al paciente Se define por mutuo acuerdo y sirve como brújula para 

que la terapia no se centre en la superficie o se eternice buceando en las 

profundidades del yo. Además, resulta muy útil para valorar los avances 

conseguidos y para fijar adecuadamente el momento de finalización de la 

terapia, una vez conseguidos los objetivos previstos. Estas son las dos 

características; esenciales que la diferencian de otras terapias. 
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Más que el número de sesiones, lo que define la terapia breve es la 

actitud de tiempo limitado por parte del terapeuta, del paciente y la 

importancia de la relación coste-efectividad. 

 

La Psicoterapia Breve promueve un mayor crecimiento y desarrollo de la 

mente al liberar las energías y actitudes que hasta el momento 

permanecían ligadas a los conflictos. Una vez liberada, esta energía 

puede ser reutilizada para el adecuado y satisfactorio desenvolvimiento 

de la personalidad, para disfrutar de la vida de forma positiva y sostenible. 

El objetivo de esta terapia es ayudar al paciente a superar sus propios 

patrones problemáticos mediante nuevas experiencias formas de 

entender la vida se trata de modificar la forma en que la persona se 

relaciona consigo misma y con los demás. No se centra en la reducción 

de síntomas (aunque por supuesto se produce) sino en el cambio de 

patrones y esquemas. 

2. PASOS DE LA PSICOTERAPIA BREVE EN ANGUSTIAS AGUDAS Y 

REACCIONES DE PANICO. 

Los pasos a seguir que sugiere el autor, son los siguientes: 

PRIMERO: Explicación del Tratamiento 

Breve resumen acerca de la Terapia y de la forma en que se aplicará si 

bien ésta consta de varios pasos, se adaptara a la idiosincrasia de quien 

consulta  

SEGUNDO: Orientación del Problema 
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Se evalúa el estilo resolutivo del estudiante, se le ayuda a distinguir si es 

un estilo facilitativo o desajustado La evaluación de las emociones frente 

al  conflicto es también importante: los estilos desajustados tienen a ver 

de forma negativa las posibles soluciones y cargan con emociones 

incapacitantes, sintiendo que el problema los supera, que no podrán 

resolverlo. En estos casos es positivo utilizar técnicas para manejar las 

barreras cognitivas y emocionales que dificultaran la resolución. Se 

enseña entonces a considerar a los problemas como parte de la vida y no  

como una  amenaza. Se dejan asentadas las bases para que el problema 

sea afrontado como una capacidad de crecimiento personal. Luego de 

vencer algunas fuentes de dificultad, se empieza a abordar el problema 

en sí mismo. 

TERCERO: Definición y formulación del problema: 

Un problema puede observarse como la discrepancia entre como se 

experimenta la situación presente y como podría o debería 

experimentarse dicha situación. El enfoque se adopta parte de toda la 

información relevante, identificando obstáculos, reconociendo otros 

problemas irresueltos que pueden estar contribuyendo al conflicto actual. 

 Se hará una distinción importante sobre el problema, si su definición esta 

centrar una meta o en la emoción cuando la situación no es modificable 

se trabajara sobre las reacciones emocionales Pero si es modificable, se 

plantean metas realistas alcanzables. Se especifica aquí el poder de esa 

meta para modificar el problema. La meta es lo que deseamos que ocurra 

porque resolverá el conflicto. Las posibles interferencias para lograr los 

objetivos también son analizadas, pudiéndolas prever y sortear. Es 
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común que un problema requiera “atacar” desde distintos puntos. Serán 

enumerados en esta fase 

     CUARTO: Elaboración de soluciones alternativas 

Se elaboran tantas soluciones como sea posible, sin importar cuales y 

como se usaran La cantidad de soluciones propuestas se realiza con una 

leve suspensión del juicio crítico, ya que la producción de soluciones 

variadas permite que la elección de la definitiva, sea de mayor calidad. 

QUINTO: Toma de decisiones 

Se procede a leer todas las  soluciones descartando aquellas que 

implican algún riesgo o no parecen viables. La mejor solución es aquella 

que maximiza los beneficios y minimiza los cortes del bienestar personal, 

a corto y largo plazo. Se le pide al paciente que anticipe los resultados de 

cada solución posible. 

 Serán cuatro los criterios para cada solución alternativa, si es resolutiva, 

si proveerá bienestar o alivio suficiente, cuál será el estado emocional en 

ese momento, esfuerzos  y tiempos que demanda la implementación, 

efectos sobre el bienestar general, social personal. Luego, se analiza la 

posibilidad de aplicación de cada una hasta encontrar la más beneficiosa 

y eficaz. Si la conclusión es que aun no se ha encontrado la solución, el 

problema será redefinido. 

SEXTO: Aplicación y verificación de las soluciones 

El terapeuta asume aquí un rol menos directivo con la intención de que el 

sujeto sea más independiente, se le han dado herramientas para ello. En 

este tramo se procede a verificar, aplicando todas las soluciones que 
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fueron objeto del análisis anterior. El plan de soluciones ya habrá sido 

sometido a distintos pasos que permiten garantizar los resultados. Sin 

embargo es importante el diseño de la situación futura donde se realizará 

la intervención. Una vez solucionado el problema se realiza un recuento 

de los pasos seguidos para proceder a la generalización de los resultados 

obtenidos.  
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La  presente investigación se la realizará en base a logro de los objetivos 

específicos y desde el paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky. 
 

Primer objetivo específico 

 

 Diagnosticar los miedos y temores en la  construcción de la 

autoestima de los y las adolescentes del 8vo año paralelo “D” del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, a través 

del Test de autoestima construido para el efecto. 

 

Primera tarea: Establecimiento del rapport psicológico con la población a 

investigar 

 

Metodología. A través de una dinámica de grupos conocer a cada uno de los 

integrantes para lograr empatía. 

 

Segunda Tarea. Aplicación del test de autoestima. 

Metodología. Entrega del material, explicación del objetivo del Test así como 

de su estructura. 

Tercera Tarea. Calificación del Test. 
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Metodología. Se procederá a diagnosticar la autoestima de cada uno de los 

investigados de acuerdo al manual de valoración del test, por cada área de 

afectación. 

Segundo Objetivo Específico: 

 

Ubicar a los estudiantes de acuerdo a los niveles de Autoestima. 

 

Primera Tarea: Ubicación de acuerdo a los niveles de autoestima. 

 

Metodología. Luego del diagnóstico se procederá a ubicar a los estudiantes 

en el nivel de autoestima. 

 

Segunda Tarea: Determinación del área de afectación. 

Metodología: Mediante un proceso de análisis de cada área que valora el 

test, se realizará una determinación del grado de afectación de cada 

investigado. 

Tercera Tarea: Refuerzo del Diagnóstico. 

Metodología. Mediante una entrevista a profundidad en forma individual con 

los adolescentes de acuerdo al área de afectación y al nivel de autoestima 

para ampliar el diagnóstico. 
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TERCER Objetivo Específico: 

Intervenir con Psicoterapias a los adolescentes de niveles inadecuados de 

autoestima. 

Primera Tarea. Capacitación de psicoterapias. 

 

Metodología. Mediante un Seminario Taller con un experto, se capacitará en 

psicoterapias para seleccionar las psicoterapias que permitan fortalecer y 

potenciar la autoestima. 

 

Segunda Tarea. Selección de los investigados que tengan un diagnóstico de 

autoestima inadecuado moderado e inadecuado profundo. 

Metodología. Se procederá a revisar los diagnósticos de los investigados 

con diagnósticos inadecuados y la entrevista a profundidad para intervenir 

con psicoterapias. 

Tercera Tarea. Intervención individual o grupal con psicoterapias a 

investigados con diagnóstico inadecuado de autoestima. 

Metodología. A partir del conocimiento de la psicoterapia el investigador 

trabajará con cada investigado de acuerdo al área de afectación. Cuarto 

Objetivo. Validar las psicoterapias. 

Tarea.  Aplicación del re-test a los investigados. 

Metodología.- Se aplicará  un re-test en forma en forma individual para 

validar la psicoterapia. 
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RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS 
 
 Investigadores 
 Comisión de Investigación 
 Estudiantes de la Institución 

 
RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

RECURSOS MATERIALES 

 Computador 

 Flash Memory 

 Cd´s 

 Hojas 

 Copiadora 

PRESUPUESTO: 

Adquisición de Bibliografía    $  150,00 

Adquisición de materiales de   escritorio  $  100,00 

Reproducción de Materiales    $   120,00 

Levantamiento de Textos    $   110,00 

Reproducción de Tesis,  empastados y anillados $   150,00 

Traslados y Movilizaciones    $   60,00 

Imprevistos      $   130,00  

TOTAL       $   820.00 
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Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4    

Recopilación 
de información 
en el centro de 
investigación 

X X X         

Planteamiento 
del problema 

 X X       

Aprobación del 
proyecto 

  X      

Procesamiento 
de la 
información de 
campo 

   X X X     

Aplicación de 
psicoterapias 

    X X     

Revisión del 
borrador de 
tesis 

    XX    

Incorporación 
de 
correcciones  

        

Tramites 
legales 

        

Graduación         
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 www. Psicopedagógica. Con: Enseñanza, principios y    
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 www.lojanos.com 13-04-2009 
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Familiainfamilia@infovia.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lojanos.com/
http://www.lojanos.com/
http://www.vigotsky-monografías.com/
http://www.abc.com.py/
mailto:infamilia@infovia.com.ar
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Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de 
Ecuador. Es la capital de la provincia y cantón homónimos. Loja tiene una 
rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital 
Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades 
importantes: la Universidad Nacional de Loja, fundada en 1859 por el 
Gobierno Federal de Loja es la Universidad en funciones más antigua del 
país después de la Universidad Central del Ecuador (Quito) [1], y la 
Universidad Técnica Particular de Loja. Por su desarrollo y ubicación 
geográfica fue nombrada sede administrativa de la región sur o región 7 
comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 Historia 

La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de 
Garrochaba en 1546, con el nombre de La Zarza, bajo orden del General 
Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación fue llevada a cabo por el 
Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), 
bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de 
diciembre de 1548. 

El General Pizarro mandó fundar Loja con la intención de tener una ciudad 
fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había encontrado oro, 
esto es Zaruma y Nambija. Durante su época de oro llegó a tener tanta 
importancia como Quito o Guayaquil al ser la ciudad donde iban los recursos 
de las minas de oro que la rodeaban y al ser el eje económico de su área de 
influencia. 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien era 
natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 
conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA. Se asentó 
presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos preexistente. 
Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al menos con esa 
denominación les reconocieron los conquistadores españoles. 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 
Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de 
España el 18 de noviembre de 1820. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n
http://www.unl.edu.ec/historia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Garrochamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Garrochamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1546
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mercadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Gasca
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1548
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_fortaleza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_fortaleza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nambija&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Don
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Granada%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
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Geografía. 

Bosque que rodea al Bombuscaro, Parque Nacional Podocarpus. 

En la década pasada Loja se hallaba ubicada en el valle Cuxibamba, pero 
debido a su crecimiento solamente el Centro Histórico de la ciudad se 
encuentra en dicho sector. Entre los lugares que encontramos en el valle de 
Cuxibamba o centro de Loja están: La Tebaida, San Sebastián, Cuarto 
Centenario, Puerta de la Ciudad, El Valle, entre otros, donde se asientan 
más del 70% de entidades financieras, comerciales, educativas. 

Junto al sur oriente de la ciudad se encuentra el Parque Nacional 
Podocarpus, que se compone principalmente de páramo, bosque nublado y 
selva, es una enorme reserva de biosfera al cual se puede ingresar a través 
de un acceso ubicado sobre el Nudo de Cajanuma a sólo 5 minutos del sur 
de la ciudad, específicamente del sector Capulí. El Río Zamora y Río 
Malacatos forman el delta sobre el que se asienta el Centro Histórico de la 
ciudad de Loja. 

Clima 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subsúmelo. Con una temperatura 
media del aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 
1,5 °C, generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo 
por la noche. 

Junio y julio, trae una llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce 
como la "temporada de viento." Los meses de menor temperatura fluctúan 
entre junio y septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a 
diciembre se presentan las temperaturas medias más altas, sin embargo en 
esos mismos meses se han registrado las temperaturas extremas más bajas. 
Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las 
temperaturas más bajas del año. 

Según el estudio Geo-Loja, en los últimos cuarenta años, la temperatura de 
la ciudad se ha elevado en 0,7 °C, habiéndose registrado en los años 2003-
2004 las temperaturas más altas, las cuales han llegado a 28 °C. 

Este clima es muy bueno para las personas que sufren de la presión y ayuda 
a calmar algunas enfermedades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Podocarpus
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Podocarpus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nudo_de_Cajanuma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Malacatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Malacatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
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http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Demografía 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos para 
el año 2007, la población del cantón Loja era de 180.000 habitantes en la 
zona urbana y de 37.000 en la zona rural.[2] 

La tasa de crecimiento anual, correspondiente al período 1990-2001, es del 
5.08%, siendo por tanto una de las más altas del país. 

La población de la ciudad de Loja representa el 89% del total del cantón Loja, 
y el 29% del total de la provincia de Loja. No existen datos actuales sobre la 
esperanza de vida al nacer, que en 1990 era de 64 años. La tasa global de 
fecundidad establecida en el 2001 es de 4,06 y la tasa de natalidad del 30%. 

Economía 

La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, 
experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 
Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3 durante el 
mismo periodo.[3] La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada 
alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 
8.83, según el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 
homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 
Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía 
nacional.  

Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, considerando 
que el cantón Loja concentra el 87% de la economía provincial (2,3% 
nacional).  

"La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 
2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 
seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 
enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 
actividades tales como construcción, administración pública, industrias 
manufactureras y transporte y comunicaciones". 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 
recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas 
del estado,[7] además es considerada la séptima más dinámica según el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a través 
de las tarjetas de crédito.  

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 
sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de 
igual forma es considerada según créditos concedidos por el sistema 
financiero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y 
la cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de morosidad.[11] todos 
son muy listos 

 

Migración 

Loja es bien conocida por la migración de sus habitantes, especialmente en 
tiempos de desastres naturales como las sequías severas que ocurrieron en 
la década de los 60. Ha sido estimado que 150.000 lojanos dejaron sus 
asentamientos durante un periodo de veinte años, entre 1962 y 1982, para 
buscar sus fortunas en otro lugar. Estos se mudan de áreas rurales y 
ciudades secundarias a la ciudad capital, también a otras partes del Ecuador 
o a destinos foráneos. El movimiento a otras partes es reflejado con 
frecuencia por los nombres de sus asentamientos, tales como Nueva Loja 
(antes Lago Agrio) ubicado al noreste del Ecuador". 

Religión 

Loja se ha caracterizado por ser una ciudad muy creyente. La principal 
muestra de fe es la procesión que cada 20 de agosto, aglomera a cerca de 1 
millón de creyentes de todas partes del mundo, en especial de ecuatorianos 
y peruanos, que caminan más de 100 kilómetros acompañando a la sagrada 
imagen de la Virgen de El Cisne desde su santuario en la parroquia de "El 
Cisne" hasta la ciudad de "Loja". En su honor se ofrecen múltiples actos 
culturales, así como la Feria Binacional de Loja. Además los priostes de todo 
el país ofrecen los tradicionales castillos repletos de fuegos artificiales, para 
venerar a la "Churonita". La sagrada imagen permanece en la ciudad hasta el 
primero de noviembre. 

Arte y Cultura 

Loja se precia de ser el suelo natal de connotados intelectuales de 
importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío (escritor de la 
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primera novela ecuatoriana), Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel 
Ángel Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, Isidro Ayora, Manuel Carrión 
Pinzano, Carlos Miguel Agustín Vaca (Fundador de la Sayce) ; los escultores 
Daniel y Alfredo Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador 
Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar 
Palacios, los integrantes del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes 
pintores como Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por 
ser el precursor de este movimiento artístico en el país. 

La ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales 
de azulejos pintados, frescos, y estatuas. De particular interés son los frescos 
de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por las puertas de 
la ciudad. 

Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que 
ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la 
"Capital Musical del Ecuador". 

También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los 
ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine. 

Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida 
por su nivel de desarrollo. 

 Museos 

 'Museo del Banco Central' 

Situado en el Centro Histórico de la ciudad de Loja, junto a la plaza central, 
es el Museo del Banco Central. Contiene la historia arqueológica, histórica y 
colonial de la provincia y la ciudad de Loja. Hay siete salas del museo, cada 
detalle un aspecto diferente de la zona: el hall de entrada, la arqueología, la 
naturaleza, el período colonial, el siglo 19, las personas importantes de Loja, 
y de las artes y la artesanía. 

 'Museo de Madres Conceptas' 

Esta se encuentra en un convento del siglo 17, que pertenecen a la época 
colonial. El museo conserva sus imágenes, utensilios domésticos, y los 
instrumentos utilizados por las monjas de auto-flagelación. También alberga 
una colección de obras de arte religioso colonial. 
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 'Museo de Arqueología' 

Inaugurado en 2004, el Museo de Arqueología de unas 1.600 casas de los 
artefactos, muchos de los cuales son del periodo precolombino. Hay tres 
pisos del museo, organizado por la edad de los artefactos. En la planta 
primera Paleolítico y Neolítico artefactos y restos de la Cultura Valdivia. La 
segunda planta contiene artefactos de la Tolita, Jamás Coaque, Bahía, y de 
las culturas Guajala. Los artículos del tercer piso exhibe desde el Carchi, 
Imbabura, Panzaleo, Puruhuá, Casholoma, Tacalshapa, Manteña, Tardía, 
Milagro, Quevedo, Huancavilca, e Inca. 

 'Museo de Música de la Pío Jaramillo Alvarado Centro Cultural' 

Situado en la calle Bernardo Valdivieso, en el Centro Histórico, abrió en 
2004, el museo alberga exposiciones sobre la historia musical de los 
compositores y de Loja, de la Renacimiento al avante-garde. La colección 
abarca casi 200 años de historia, con más de 7.000 partituras musicales y 65 
instrumentos en la exhibición. 

 'Matilde Hidalgo de Procel Museo' 

El museo, en la planta principal del edificio del Gobierno Provincial de Loja, 
casas de artefactos de la vida de Matilde Hidalgo, la primera mujer en 
convertirse en un doctor en medicina en el Ecuador, y también la primera 
mujer en votar en América Latina. 

Turismo 

Artículo principal: Turismo en Loja 

La ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, 
que la podemos sentir principalmente en su Centro Histórico, sabiendo que 
también se encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como 
Saraguro y Vilcabamba. Es por eso que es catalogada como uno de los 
principales destinos turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para ello 
cuenta con una infraestructura hotelera que toda ciudad importante necesita 
para recibir a sus visitantes, siendo la tercera ciudad con mayor número de 
hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador después de Quito y Guayaquil. 
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 'Puerta de la Ciudad' 

La Puerta de la Ciudad, modelo del Escudo de Armas de la ciudad, 
presentado por el rey Felipe II de España en 1571. La Puerta de la Ciudad 
está ubicada en la Av. Gran Colombia, cuenta con un museo donde se 
exhibe galerías que muestran obras de arte contemporáneo Lojano, una 
cafetería y tienda de regalos. Una vista impresionante del centro de la ciudad 
se encuentra subiendo la torre del reloj. Loja contiene un número de iglesias 
históricas, a bordo de la ciudad del turismo se ha dirigido a la búsqueda de 
una manera novedosa. Comenzando en la Puerta de la Ciudad, una de las 
primeras cosas que un turista notará es una franja de color naranja grande 
pintado en la acera. A raíz de la banda toma el interesado en un recorrido 
autoguiado de las iglesias principales zonas históricas y de Loja. 

 'Catedral' 

La catedral principal, una obra maestra en el estilo colonial, está situado en 
la plaza central. Es el hogar de la Virgen de El Cisne durante sus dos meses 
de estancia en la ciudad de Loja. Original de adobe su primera edificación 
data de los años 1500, el edificio actual data de 1838 (edificios anteriores se 
perdieron debido a los terremotos) La Catedral es una de las iglesias más 
grandes de Ecuador. Además es la sede de la Diócesis de Loja. 

 'Iglesia de San Francisco' 

La pequeña iglesia de San Francisco casas convento franciscano de la 
ciudad. La iglesia fue construida en 1548 y reconstruida en 1851. La plaza, 
situada en la esquina de la Av... Y Av. Bolívar. De Colón, cuenta con un 
monumento a Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad. 

 'Iglesia de Santo Domingo' 

La Iglesia de Santo Domingo fue construido en 1557, el edificio entero fue 
una vez en el estilo gótico, pero después de un terremoto en 1867, sólo las 
torres gemelas permaneció de pie. La iglesia fue renovada el acabado en el 
estilo colonial, pero las agujas se quedaron como un recuerdo de la antigua 
fachada. La iglesia fue pintada y decorada por notables Lojano Fray Enrique 
Mideros. En la plaza de la iglesia hay un monumento a Manuel Carrión 
Pinzano, fundador en 1853 del movimiento de federalismo en Loja. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Loja&action=edit&redlink=1
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 'Iglesia de San Sebastián' 

En 1660, la ciudad de Loja, fue consagrada a San Sebastián con el fin de 
evitar la destrucción por los terremotos. La actual iglesia data de 1900. Tal 
vez el monumento más notable de Loja se encuentra en la Plaza de San 
Sebastián (también llamada la Plaza de la Independencia) - los 32 metros la 
torre del reloj conmemora la declaración de independencia de la corona 
española el 18 de noviembre de 1820. La torre tiene cuatro caras, con 
relieves de bronce que representan escenas de la historia de la ciudad. 

 'Los Valles' 

Loja es una ciudad privilegiada por tener en sus alrededores lugares como 
los Valles de Malacatos y Vilcabamba a 30 kilómetros al sur de la ciudad, 
este último sitio es reconocido mundialmente por albergar a personas que 
sobrepasan los cien años con facilidad. El Valle de Catamayo a 20 minutos 
de viaje en auto al occidente de la urbe es muy concurrido ya que en este 
lugar se encuentra el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez y también muchos 
balnearios. A 60 kilómetros al oriente de la capital lojana se encuentra 
Zamora, un verdadero paraíso lleno de cascadas, balnearios, etc. También a 
una hora de distancia en auto en dirección al norte de Loja se encuentra 
Saraguro uno de los pocos lugares del mundo donde sus costumbres Incas 
se mantienen intactas. 

 'Monumentos' 

Hay numerosos otros monumentos famosos Lojanos y ecuatorianos. Plaza 
Central contiene el monumento a Bernardo Valdivieso, el fundador de las 
universidades de Loja, un monumento a Bolívar se encuentra en un parque 
del mismo nombre, para conmemorar su visita a Loja en octubre de 1822. Un 
monumento a Pío Jaramillo se encuentra en el extremo sur de la avenida que 
lleva su nombre, y en el cruce de la Av... Jaramillo y Av... Carrión se 
encuentra un monumento a Benjamín Carrión. Un monumento a Isidro Ayora 
se encuentra en la rotonda en frente de la terminal de autobuses. Para 
obtener más información sobre estos y otros residentes histórico Loja, 
consulte la sección sobre los nativos y residentes notables. 

Parques y recreación 

Hay tres parques de la nota dentro de la ciudad, y un jardín botánico a las 
afueras de los límites de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
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 'Jipiro' 

En el centro-norte de la ciudad, el Parque Jipiro cubre más de 10 hectáreas y 
es notable por sus reproducciones a escala de edificios históricos y 
culturales. El parque cuenta con una pagoda, mezquita, la catedral de San 
Basilio, un castillo medieval, una pista de rampas para bicicletas, piscina 
cubierta y muchos más, así como un lago para remar, paseos en barco con 
un aviario isla. 

 'Parque La Banda' 

Junto a Jipiro, es un gran espacio verde con una pista de carrera pública 
karting, montar a los senderos, un vivero de orquídeas, y el zoológico de 
Loja. 

 'Pucará' 

En una colina llamada Pucará Podocarpus, se trata de un parque infantil con 
juegos y una vista panorámica hermosa. Se encuentra en la ciudad antigua 
planta de tratamiento de agua potable. 

 'Jardín Botánico Reinaldo Espinosa' 

En el sur de la ciudad, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, 
existen 4 hectáreas de plantas nativas de las provincias de Loja, Zamora 
Chinchipe, y El Oro. La mayoría de los árboles en este jardín tienen más de 
40 años de edad.. 

Personajes Ilustres y Connotados 

 Benjamín Carrión, escritor y fundador de la Casa de la Cultura del 
Ecuador 

 Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer en Latinoamérica en acceder 
a una educación superior y en votar en unas elecciones. 

 Isidro Ayora, presidente de la República del Ecuador desde 1929 a 
1931. Médico cirujano de profundo pensamiento liberal, transformó la 
estructura económica de Ecuador a principios de siglo y le proveyó de 
real institucionalidad jurídica y política. Consagró el Habeas Corpus, el 
voto de la mujer, la igualdad de los hijos ilegítimos y la representación 
de las minorías políticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_Reinaldo_Espinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Benjam%C3%ADn_Carri%C3%B3n
http://cce.org.ec/ccenew/
http://cce.org.ec/ccenew/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matilde_Hidalgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora
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 Pío Jaramillo Alvarado, historiador, sociólogo, historiador, periodista, 
internacionalista, ensayista, indigenista, autor de la "Historia de Loja y 
su Provincia" y de la obra "El Indio Ecuatoriano" 

 Carlos Miguel Agustín Vaca, 1912-2003. Compositor nacido en Loja, 
con de más de 200 obras y fundador de la Sayce. 

 Palacio; Escritor telúrico 
 Manuel Carrión Pinzano; Orador, político y pensador, Líder del 

Movimiento Federalista de 1859. El Gobierno Federal de Loja, pese a 
su corta existencia (16 meses) fue fructífero, permitió por ejemplo, la 
creación de la Corte Superior de Justicia; dio fin al sistema 
departamental y se pasó a organizar al País en provincias. 

 Miguel Riofrío, Poeta, escritor y periodista. Autor de la primera novela 
ecuatoriana: "La Emancipada". 

 Alejandro Carrión - prolífico escritor y periodista 
 Bernardo Valdivieso - benefactor de las universidades de Loja y 

defensor de los principios religiosos 
 Eduardo Kingman - uno de los creadores del movimiento indigenista 

en el arte ecuatoriano, y profesor de Guayasamín. Considerado uno 
de los más grandes artistas del Ecuador del siglo 20. 

 Marcos Ochoa Muñoz - Músico y Compositor. Autor del Pasacalle "La 
Flor Zamorana". Además fue un connotado educador musical y 
director de coros estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADo_Jaramillo_Alvarado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Miguel_Agust%C3%ADn_Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Carri%C3%B3n_Pinzano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Riofr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Carri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Bernardo_Valdivieso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kingman
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayasam%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcos_Ochoa_Mu%C3%B1oz&action=edit&redlink=1
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COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 
 

Rector: Dr. Rolando René Elizalde Córdova 

Vicerrector: Dr. Jorge Fernando Jiménez Sánchez 

MIEMBROS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

Vocales Principales Vocales Suplentes 

1ro. Lic. Ángel Florentino Cuenca Nagua Lic. Lucía Cumandá Coello Fernández 

2do. Lic. Martha Isabel Romero Lic. Gil Arturo Espinosa 

3ro. Ing. Telmo Coronel Puchaicela Dr. Mgs. Miguel Arteman Lozano Camacho 

Secretaria: Ing. Com. Maribel Jimena Jaramillo Ojeda 

FECHA DE CREACIÓN 

Creado el 28 de septiembre de 1971, mediante resolución del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional de Loja, como establecimiento anexo a 
la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

El Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento del primer 
curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante Resolución 
Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

DIRECCIÓN, TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO 

Ciudad universitaria Guillermo Falconí Espinosa, Av. Reinaldo Espinoza y Pío 
Jaramillo Alvarado, s/n. Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Teléfonos: 2546829 – 2545458 (matriz); 2540633 (extensión). 

Correo electrónico: colegio-mcl@unl.edu.ec 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

VISIÓN 

El Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, como parte del 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 
Loja, es un centro de educación básica y de bachillerato que ofrece servicios 
educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la formación de valores 
como la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la conservación y 
desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la libertad, la responsabilidad, entre 
otros; para ello cuenta con un perfil de profesores altamente calificados; con 

http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/
mailto:colegio-mcl@unl.edu.ec
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infraestructura suficiente y pertinente para contribuir con el desarrollo humano 
de la zona de influencia del establecimiento. 

MISIÓN 

La misión del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, es 
brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico y de 
bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, la ciencia, 
conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; contribuir como 
centro de prácticas para la docencia, consultoría y cooperación pedagógica en 
el área de influencia. 

OBJETIVOS 

Convertir al Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, en una 
institución que lidere la formación de recursos humanos de calidad y potencie 
su imagen hacia los sectores sociales de la ciudad y provincia de Loja, a través 
de introducir la investigación educativa en el desarrollo curricular. 

Mejorar la formación de talentos humanos a nivel medio, a fin de elevar la 
calidad de la educación en correspondencia con la misión y visión institucional 
y de acuerdo a las necesidades que demanda la educación superior y los 
requerimientos de desarrollo personal. 

Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del establecimiento, 
los principales problemas relacionados con la educación básica y de 
bachillerato para plantear alternativas de solución acordes con el desarrollo 
científico-técnico y social del área de influencia. 

Realizar investigación curricular que nos permita detectar la oferta y demanda 
de bachilleres con sus respectivas menciones, en relación a las problemáticas 
sociales que existen en el área de influencia. 

Contribuir con la formación profesional de los estudiantes del Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación, convirtiendo al colegio en un centro de 
práctica e investigación educativa. 

 

. 
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TEST DE AUTOESTIMA. 

TEST DE AUTOESTIMA 

J, Lavanda de Romo 

La autoestima es un valor muy importante en nuestras vidas que va en 

relación con el autoconocimiento, la autoaceptación y la autovaloración con 

nuestro interno y entorno. 

A continuación le presentamos algunas consideraciones para juntos ir 

descubriendo experiencias que fomentan y disminuyen la autoestima. 

 
1. ¿Cuándo fui niño(a) como te relacionabas con tu Mamá? 

……………..……………………………………………………………….…...……

….……………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante 
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………….. 
¿Qué piensas de ello? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
¿Qué sientes ahora? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuándo fui niño(a) cómo te relacionabas con tu Papá? 

…………………………………………………………………………………………

………….……………….............................................................................. 

Describe un hecho que recuerdes importante  
……………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………. 
¿Qué piensas de ello? 
………………………………………………………………………..........................
.................................................................................................................. 
¿Qué sientes ahora? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
¿Cuándo fui niño(a) como te relacionabas con tus hermanos? 

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………….. 

Describe un hecho que recuerdes importante  
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………… 
¿Qué piensas de ello? 
…………………………………………………………………………………..……...
................................................................................................................ 
¿Qué sientes ahora de ese hecho? 
……………………………………………………………..…………………………...
................................................................................................................ 
3. ¿Cuándo fuiste niño(a) como te relacionabas con tus  

Compañeros? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….................. 

Vecinos? 

………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante 
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… 
¿Qué piensas de ello?  
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………….. 
¿Qué sientes ahora de ese hecho?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4. ¿A qué o quién tienes miedo?  

……………………………….……………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………….. 
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¿Este miedo te hace sentir diferente? 
………………………………................................................................................
.................................................................................................................. 
Explique 
………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………… 
5. Las cosas a veces no las hacemos como quieren nuestros maestros o 

padres  y nos reprochan ¿Cuál es tu actitud frente a ello? 

............................................................................................................................

.................................................................................................................. 

6. ¿Piensas que la situación económica de una persona depende que lo 

acepten o rechacen en un grupo social?  

……………………………………………………………………………………….…

…………………..…………………………………………………………….. 

Explique………………………………………………………………………………..
..………………………………………………….…………………………… 
7. ¿Cuándo sientes mucha frustración que piensas acerca de ti?  

……………….…………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………… 

8. ¿Qué piensas y como actúas cuando se ha cometido una injusticia 

contigo?  

………………………………………………………………………………………….

………………………………….…………………………….………………… 

9. ¿Cuáles son tus temores o miedos que te quitan la tranquilidad?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………… 
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10. ESCRIBA. 

 

MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

   

 

12.- ESCRIBA. 

 

LO LINDO DE MI CIUDAD LO FEO DE MI CIUDAD COMO AYUDAR A 

MEJORAR 
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VALIDACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 
APLICADO ALOS ALUMNOS INVESTIGADOS 

MATRIZ RESUMEN 

AREAS RELACIÓN VALORACIÓN 
TOTAL 

FAMILIAR 

Mamá A IL IM IP No C. 

Papá       

Hermanos       

SOCIAL Compañeros-
vecinos 

      

PERSONAL 

Miedos       

Actitud frente al 
hacer 

      

Situación 
económica 

      

Actitud frente a la 
frustración 

      

Actitud frente a la 
injusticia 

      

Virtudes       

Defectos       

Proyectos       

ENTORNO 

Lo lindo de mi 
ciudad 

      

Lo feo de mi ciudad       

 
LEYENDA. 
A:                Adecuado 
IL:               Inadecuado Leve 
IM:             Inadecuado Moderado 
IP:               Inadecuado Profundo 
No C:   No contestan 
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PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS. 
 

1. DESCRIPCION DE LA TERAPIA. 
 

La terapia cognitiva es un procedimiento activo, estructurado y de tiempo 
limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas (por 
ejemplo, ansiada, depresión, fobias, problemas relacionados con el dólar, 
etc.), Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los efectos y la 
conducta de un individuo están determinados en gran medida por el modo 
que tiene dicho individuo de estructurar el mundo. Sus cogniciones se basan 
en actitudes o supuestos desarrollados a partir de experiencias anteriores. 
La terapia racional emotiva (TRE) recalca el hecho de que los procesos 
cognoscitivos, emocionales y comporta mentales son interdependientes e 
interactivos, tal como lo plantea Albert  Ellis en su modelo ABC. 

A. E s el evento activador que se lo considera al suceso real y externo al 

cual el sujeto se expone.  

B. El pensamiento automático  o creencia dado por una cadena de 

pensamientos y auto-verbalizaciones. 

C. Las consecuencias emocionales y comporta mentales que dependen 

de los factores  A y B.  

En síntesis, el evento A que es una situación objetiva, es percibido por el 
sujeto quien activa la aparición de autovervalización en B las cuales pueden 
ser irracionales y autoderrotantes que conducen a emociones negativas y 
conductas relacionadas con C.    
El objetivo de la terapia emotiva, consiste en identificar los eventos externos 
precipitantes y los patrones de pensamiento específicos, así como las 
creencias subyacentes que constituyen la respuesta interna a dichos eventos 
y dan surgimientos a emociones negativas. Además el terapeuta asiste al 
paciente en la alteración de dichas creencias y patrones, mediante un 
análisis lógico de las mismas para facilitar la generación de respuestas 
emocionales y comportamentales acorde con las creencias nuevas. 
 
2. OBJETIVO DE LA TERAPIA. 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir a superar los problemas de autoestima causados por 

miedos y temores, a los estudiantes del 8vo. año paralelo “D” 

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Conocer el origen  y las causas de las ideas irracionales que les 

produce miedos  y temores a los estudiantes. 

 Ayudar con tratamiento psicoterapéutico. 

 
 
3. RAPORT. 
El rapport se realizará  a través de un acercamiento con los estudiantes 
procurando lograr una relación de ambiente adecuado entre nosotros como 
psicoterapeutas y los alumnos examinados como pacientes. Se hará la 
presentación adecuada, el señalamiento de las metas y objetivos que se 
persiguen con la aplicación de la terapia. 
Después  para lograr una mejor colaboración de los estudiantes se aplicara 
la técnica de respiración y relajación. 
A continuación se realizara la dinámica denominada” “ . Terminada la 
dinámica se les invitara los estudiantes a que participen de manera 
espontánea en las sesiones que sean necesarias realizar en la aplicación de 
las psicoterapias para mejorar el problema que afecta a su vida personal. 
 
Entrevista a profundidad. Habiendo logrado alcanzar la confianza de los 
jóvenes, se realizara la entrevista a profundidad con cada uno de ellos, la 
cual está destinada a determinar el origen, causa, efectos del problema que 
afecten al estudiante, tratamientos recibidos anteriormente para dar solución 
al problema y a la reacción que ha tenido el mismo en su  vida. 
La entrevista estará enfocada en recoger información  sobre los  problemas 
que afecta el área personal de los estudiantes, específicamente miedos y 
temores  para luego o0frecerles un tratamiento adecuado. 
Se aplicaran interrogantes que nos servirán como refuerzo para conocer el 
problema y establecer el correspondiente tratamiento.  
 
¿Cómo es tu relación con tus padres? 
 ¿Con tus compañeros? 
 ¿Por qué crees que te tu papa te habla? 
¿Por qué te consideras un inútil? 
¿Por qué tienes miedo a la llorona? 
¿Cuándo crese este miedo a la llorona? 
¿Sabes el significado de inútil? 
¿Hablado con alguien acerca de sus miedos? 
¿Cómo te sientes actualmente? 
¿Ha recibido ayuda especial para superar su problema? 
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Pasos de la terapia.  
 
La terapia racional  emotiva, comprende los siguientes pasos: 
Conceptualización del problema: en la actualidad la sociedad ha estado 
sometida a un sinnúmero de cambios sociales, económicos, culturales, etc. 
que están afectando a los que habitan, en donde la parte conductual de las 
personas se ha visto afectada por estos cambios, tanto en su parte física 
como psicológico-emocional. Uno de los problemas conductuales que con 
más frecuencia se producen en las personas, es el miedo generados por 
pensamientos irracionales en las que el   sujeto que las  siente tiende a 
atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo de tipo psíquico, 
moral o físico; el paciente cree que a causa de estos defectos es un inútil 
carente de valor. Por último, piensa que carece de los atributos esenciales 
para lograr la alegría y la felicidad. 
 
Establecimiento del nivel de diagnóstico: se aplicara el nivel de 
diagnóstico de casos individuales, ya que es necesario tener un 
conocimiento más amplio sobre los pensamientos y sentimientos    de 
miedos y temores que generan un bajo nivel de autoestima, para ello se 
analizara el nivel de relación con su familia, amigos, sociedad, pensamientos 
sobre miedos e injusticia sentida y cometida contra el joven, temores que 
afecten a su tranquilidad, percepción del entorno donde se desenvuelve, 
entre otros aspectos más que nos permitan tener pautas para aplicar un 
buen tratamiento. 
 
Elección de la estrategia: se trabajara con la estrategia múltiple sucesiva, 
ya que los problemas se abordaran uno tras otro, debido a que estos no se 
generan solos sino que se producen encadenados uno a continuación de 
otro. 
Se llevara a cabo la aplicación de la estrategia, empezando por el problema 
principal y posteriormente se continuara con los problemas derivados o 
secundarios, de manera que al finalizar la terapia el paciente haya  logrado 
superar su problema. 
Establecimiento de la metodología: se utilizara el grado de libertad semi-
directiva, en donde la psicóloga y el estudiante compartirán mutuamente 
ejercicios prácticos, técnicas y tareas que se llevaran a cabo en el desarrollo 
de la psicoterapia; además el estudiante será quien tome decisiones que 
orienten su tratamiento dentro de ciertas pautas establecidas entre él y el 
psicólogo . 
 
Modalidad de sesiones: la aplicación de esta terapia la realizare dentro del 
Departamento de Orientación y fuera del mismo, ya sea en forma individual o 
grupal y cada sesión durara 45 minutos. 
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Evaluación de resultados obtenidos después del tratamiento: es 
necesario realizar al término del tratamiento la evaluación objetiva de los 
resultados obtenidos; además es preciso que el terapeuta extraiga 
conclusiones sobre el caso, de manera que con el tiempo puede disponer de 
un importante conocimiento a las modificaciones, que a su juicio deben 
introducirse para ser más eficaz en casos sucesivos. 
 
Sesiones de la Terapia 
 
Para trabajar en la aplicación de las psicoterapias, se solicitara a las 
autoridades del colegio investigado que nos permitan un aula o lugar 
apropiado para llevar a cabo la realización de las psicoterapias, una vez 
designado el lugar, este será arreglado de la mejor manera para que los 
jóvenes se sientan cómodos, seguros, relajados y dispuesto a colaborar en la 
ejecución de la psicoterapia. 
 
Primeramente se pedirá al estudiante que ingrese al aula, la psicóloga 
saludara cordial amablemente de modo que sienta que le brindan confianza, 
atención y seguridad. Luego se le explicara el proceso que se llevara a cabo 
en la aplicación de la psicoterapia y se le pedirá que colabore en la misma 
para obtener unos buenos resultados. 
 
Primera Sesión. 
-Aplicación de la técnica  de respiración relajación y concentración dirigida 
por la psicóloga. 
 
Segunda Sesión. 
-Análisis de una lectura reflexiva: Denominada: “Dios no acepta fracasos” 
 
Tercera Sesión. 
Aplicación de técnica de relajación. 
 
Conocimiento del problema: con la finalidad de hacerle concienciar al joven 
sobre el problema que le afecta actualmente; la psicóloga por explicarle que 
los miedos y temores  es un estado emocional que se produce en el individuo 
cuando este no ha logrado desarrollar bien sus emociones. 
El origen de los miedos y temores puede ser de tipo externo o interno, 
dependiendo de si es provocado por el entorno o por individuo mismo.  
 
Luego de haber concienciado  y sensibilizado al estudiante sobre el 
problema, la psicóloga procederá a enfrentarlo con su problema, para ello se 
le pedirá al estudiante que comente sobre el origen, causas que generan 
estos pensamientos de miedo y temores, ¿contribuyeron personas del 
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entorno familiar para que se desarrollen estos sentimientos?, ¿Se ha hecho 
algo en que permita mejorar esta situación? Etc. Además se permitirá al 
estudiante que nos diga, si esto afecta a su vida personal y estudiantil y de 
qué manera. Luego  se le pedirá que el joven nos de posibles alternativas de 
solución para superar este problema. 
 
Cuarta Sesión: 
Se le pedirá que reconozca sus ideas irracionales en particular, y que las 
cambie por medio de afirmaciones para que posteriormente desarrolle las 
afirmaciones contra argumentando las ideas irracionales y sustituyéndolas 
por otras, es decir se le pedirá que se reprograme. 
 
Quinta  Sesión:  
 
Aplicación del re test de autoestima: Se comunicara a todos los estudiantes 
que aplicaremos las psicoterapias  a que asistan un día específico para llevar 
a cabo la aplicación del mismo con la finalidad de determinar los resultados 
obtenidos luego de la aplicación de la psicoterapia. 
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Anexo 3.1   
 
“Conociéndonos mejor “, consiste en dibujar un árbol ….luego realizamos en 
un papel de colores las  raíces y los frutos… para realizar este trabajo 
repartiremos a cada paciente el dibujo de la raíz para que en el otro lado se 
escriban los miedos que tengan cada uno ; luego cada paciente va leyendo 
lo que ha escrito y lo pegan en el árbol, siguiendo con el trabajo se les da a 
los pacientes las hojas las cuales representan las expectativas de cada 
paciente y por ultimo tenemos las manzanas las cuales representan los 
compromisos que va a sumir el paciente para la solución del problema. 

 
ANEXO 3.2 

 
ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 

 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una 

reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 

´presidencia, pero la asamblea le notifico que tenía que renunciar ¿La 

causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además se pasaba el tiempo goleando. 

El martillo acepto su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; 

dijo que tenía que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo acepto también, pero a su vez pidió la expulsión de 

la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con 

los demás. 

Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera 

el único perfecto. 

En eso entro el carpintero, se puso el delantal e inicio su trabajo. Utilizo el 

martillo, la lija, el metro y el martillo. Finalmente la tosca madera inicial se 

convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedo nuevamente sola, la asamblea  reanudo la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y le dijo: 

“Señores ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos más en 

nuestros puntos buenos.” 
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La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se 

sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

 

 

Anexo 3.3 

 
EJERCICOS DE RELAJACIÓN Y RESPÍRACIÓN. 

 

Cerrar los ojos, inhalar profundamente reteniendo el aire por cinco segundos 

y exhale, en secuencia de ocho ejercicios levantándose en puntillas al 

momento de -inhalar y exhalando al momento de bajar. 

Así mismo con los ojos cerrados dejar la mente en blanco y trasladarse 

mentalmente a un lugar tranquilo, soltar los brazos e ir aflojando poco a poco 

los dedos de las manos, lo mismo hacemos con las piernas y los pies 

respectivamente, esto lo hacemos por cinco minutos. 

 

Anexo 3.4 

 

Historia del niño. 

“Era un chico que jamás conoció a su padre, su vida de niño fue muy triste, 

siempre vivió aislado, lleno privaciones, como su madre era muy pobre tenía 

que salir a trabajar para el sustento de su hijo y lo dejaba al cuidado de sus 

tíos y abuelos, sus tíos se burlaban de él diciéndole que era un huérfano, el 

niño lo único que hacía era irse a llorar así paso el tiempo, hasta que sintió 

ganas de conocer a su padre pero éste se negó, el niño iba creciendo 

empezó hacer grandes amigos en el colegio luego paso a la universidad y 

era muy querido por profesores, amigos, familiares y vecinos, de manera que 

todo lo que había sufrido cuando era niño ya ni siquiera lo recordaba y si lo 

hacía ya no le afectaba, la carencia de afecto en su niñez se la fue dada en 

su juventud, siempre daba gracias a Dios y  a la vida por la felicidad que 

sentía, con grande esfuerzo y dedicación llego a ser un gran profesional, 
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ahora se destaca por ser el mejor abogado, defendiendo siempre la justicia y 

practicando los buenos valores como el amor 

ANEXO 3.5 

ARRIÉSGATE 

EL DILEMA 

Reír es arriesgarse a parecer tonto. 

Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. 

Pretender a alguien es arriesgarse a comprometerse. 

Expresar sentimientos es arriesgarse a ser rechazado. 

Exponer tus sueños frente a las multitudes es arriesgarse a hacer el ridículo. 

Amar es arriesgarse a no ser correspondido. 

Adelantarse en presencia de adversidades es arriesgarse a fallar. 

Pero los riesgos deben ser tomados, porque el más grande de los peligros en 

la vida es el no arriesgarse a nada. 

La persona que no arriesga a nada, no hace nada, no tiene nada…, es nada.  

Debe evitar sufrir y penar, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer o 

amar. 

Es un esclavo de sus incertidumbres. 

Solo la persona que toma riesgos…….es libre. 

Que tu vida sea… 

DE COLORES 
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ANEXO 3.6 

 
RELAJACIÓN POR TENSIÓN: 

 

Acomódese lo mejor que pueda. Cierre los ojos y escuche lo que voy a ir 

diciéndole para que tome conciencia de ciertas sensaciones corporales. 

Primero dirija la atención a su brazo izquierdo, su mano izquierda en 

particular. Cierre el puño izquierdo, apriételo con fuerza y observe la tensión 

que se crea en la mano y en el antebrazo. Observe esas sensaciones de 

tensión. Y ahora aflójese, relaje la mano izquierda y déjela descansar sobre 

el brazo del sillón, observe la diferencia entre la tensión y la relajación (pausa 

de 10 segundos).  

Ahora una vez más cierre el puño izquierdo, fuerte, y sienta las tensiones de 

la mano y antebrazo. Estúdielas y ahora, afloje deje que sus dedos se 

distiendan, relajados, y note una vez más la diferencia entre tensión 

muscular y relajación (pausa de 10 segundos).  

Ahora hagamos lo mismo de la sesión anterior con su mano derecha, cierre 

el puño derecho sienta la tensión (pausa de 5 segundos) y ahora relájese. 

Relaje el puño derecho, observe una vez más la diferencia entre tensión y 

relajación. Disfrute del contraste (pausa por 10 segundos). Una vez más 

cierre el puño derecho, ciérrelo fuerte. Observe las tensiones. Siéntalas. 

Ahora relaje el puño derecho, haga que los dedos se distiendan 

cómodamente. Vea si puede aflojarse algo más. Aunque le parezca que se 

ha aflojado todo lo posible, siempre queda un cierto grado de relajación 

extra. Observe la distención que comienza a desarrollarse a partir de las 

manos y los brazos. Tanto la mano y el brazo izquierdo como la mano y el 

brazo derecho están ahora algo más relajados. 

Ahora lleve las manos hacia atrás, flexionándolas en las muñecas de modo 

que los músculos del dorso de las manos y de los antebrazos queden en 

tensión. Los dedos deben apuntar hacia el cielo raso, observe la tensión y 

ahora relájese, vuelva las manos hacia la posición de descanso y sienta la 

diferencia entre tensión y relajación (pausa de 10 segundos). Vuélvalo a 

hacer que los dedos apunten hacia el cielo raso. Sienta la tensión en el dorso 
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de las manos y los antebrazos. Y ahora relájese, aflójese. Más y más (pausa 

de 10 segundos). 

Ahora cierre los puños y llévelos hacia los hombros como para poner en 

tensión los bíceps, los grandes músculos de los brazos. Sienta la tensión. 

Ahora relájese, deje caer los brazos junto a los flancos y observe la 

diferencia entre los bíceps en tensión y la relativa relajación que 

experimentan ahora. Ponga en tensión los bíceps elevando ambos brazos y 

tratando de tocar los respectivos hombros con los puños. Observe la tensión, 

manténgala, estúdiela. Y ahora relájese. 

Una vez más deje caer los brazos y observe la sensación de relajación. 

Afloje esos músculos más y más (pausa de 10 segundos). 

Ahora podemos dirigir la atención a la zona de los hombros. 

Encojase de hombros, llévelos hacia arriba como si quisiera tocarse las 

orejas con ellos y observe la tensión de los hombros y el cuello. 

Observe la tensión. Manténgala. Y ahora relájese, deje que ambos hombros 

vuelvan a la posición de descanso. Siga aflojándose más y más. Vuelva a 

observar el contraste entre la tensión y la relajación, que ahora se expande 

por la zona de los hombros (pausa de 10 segundos) hágalo una vez más. 

 

ANEXO 3.7 

 

CUALIDADES PARA MANTENER UNA BUENA AUTOESTIMA 

 Actitud Positiva: es la capacidad que nos brinda el autoconocimiento, 

a partir del cual no evitamos las situaciones negativas, sino que las 

usamos para practicar y crecer. 

 Entusiasmo: si las actividades que realizamos nos gustan, con 

seguridad las haremos mucho mejor que si nos disgustan. Por lo tanto 

y en medida de lo posible, debemos hacer lo que nos produzca 

entusiasmo. Cuando las circunstancias nos obliguen a hacer algo que 

no nos entusiasma es conveniente hacerlo de la mejor forma posible, 

al entender que se trata de una oportunidad para aprender. 
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 Determinación: desde el conocimiento propio, saber cuáles son 

nuestras capacidades y tomar la decisión de hacer, de no aplazar, de 

no dilatar, aunque lo que vamos hacer no sea lo que más nos agrade. 

 Motivación: es preciso enseñarles a recompensarse cada vez que se 

cambia de pensamiento, de una actitud negativa a una positiva. Es 

recordarles que si pueden. 

 Optimismo: el optimista es alguien que ve en las dificultades una 

oportunidad para crecer y que además se responsabiliza de sus 

acciones. 

 Constancia: toda actividad tiene un tiempo, un ritmo, la necesidad de 

una dedicación. Nada puede hacerse a medias. La constancia es la 

dedicación que se le dé a una actividad que, por pequeña que sea, 

nos producirá beneficios a nosotros, a nuestra familia y a la sociedad. 

 Alegría: una actitud positiva frente a la vida, potencia la energía 

positiva que hay dentro de cada persona. La alegría inhibe en el 

centro nervioso del cerebro los sentimientos negativos y proyectar los 

positivos. 

 Empatía: es la capacidad de escuchar a los demás, es valorar y 

comprender lo que dicen y quieren, para establecer relaciones 

equilibradas y respetuosas. 

 Paciencia: es la capacidad de ajustar la excitación al nivel de 

tolerancia, y se logra desde la empatía, pues hemos desarrollado la 

posibilidad de entendimiento  

 Autoestima alta: es la confianza que tenemos en nosotros mismos, 

es la posibilidad de crecer permanentemente. 
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ANEXO 3.8 

 

Lectura. 

“Dios o acepta fracasos” Espero que la enseñanza de este  mensaje le 
haga pensar un poco, todos somos ganadores, solo nos falta ser 
mejores… 
¡Dios no patrocina fracasos ¡ ¿Sabe qué se necesita para ser mamá ? 
Bueno podrías darme algunos argumentos como: Para  ser mamá 
primero se necesita ser responsable, tener madures  física como 
intelectual, planificar bien, etc. Pero la verdad es que para ser mamá 
se necesita un papá ¿cierto?  
Bien ahora que ya sabemos lo que se necesita para ser mamá, ¿cómo 
se hace un bebé? Bueno para nadie es un secreto que para un bebé  
ambos padres aportan células  importantes. ¿Cuáles son? Correcto. 
La madre aporta algo que se llama óvulo y el papá aporta algo que se 
llama esperanza el cual viaja los espermatozoides. 
Ahora bien luego de esta introducción, dime ahora ¿Cuántos 
espermatozoides compiten para llegar al óvulo de la madre? Uno, dos, 
diez, doce, cinco…… Dime ¿Cuántos?. …….permítemelo recordártelo: 
UNO, el más capaz, el más rápido, el más fuerte, el que le ganó a 
esos millones. 
¿Sabes? En esa carrera no hay premio para el segundo lugar….es 
decir de millones solo uno alcanza el premio de la vida, el campeón o 
la campeona. 
ES DECIR….”TU” 
Desde el momento en que eres concebido en el vientre de tu madre ya 
traes la casta de campeón o campeona, ya eres un ganador. 
Si Dios que es el señor de la vida quiso darte ese don no es por un 
azar de la vida, tampoco por el fallón de un anticonceptivo, es porque 
Él tiene un plan maravilloso para ti. Por eso cuando tú dices: “yo no 
sirva para nada, yo no sé por qué nací, yo soy lo peor; yo soy 
basura”…estás ofendiendo a Dios porque Él te hizo a su imagen y 
semejanza. Dios no acepta basura. 
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