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RESUMEN 

 

La investigación referida: “LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL INSTITUTO “TECNOLOGICO SUPERIOR 

HUAQUILLAS” DEL CANTON HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

PERIODO 2008-2009. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. La misma que 

tiene como objetivo general: Contribuir al desarrollo integral de los 

adolescentes del Primer año de Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del 

“Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, a partir del diagnóstico de la 

autoestima y mediante psicoterapias de intervención coadyuven a fortalecer y 

potenciar la autoestima en sus diferentes niveles y como objetivos 

específicos: diagnosticar  la autoestima, aplicar las psicoterapias de acuerdo al 

nivel de autoestima, valorar las terapias de acuerdo a los resultados. Los 

referentes teóricos se fundamentaron en el paradigma socio-histórico cultural, 

estructurados y estudiados en: la autoestima desde la perspectiva de Vigotsky; 

la autoestima como potenciadora del desarrollo integral en los estudiantes;  el 

proceso de orientación como potenciador de la autoestima, la psicoterapia 

como intervención en el fortalecimiento de la misma y las psicoterapias 

aplicadas. 

Los Materiales y Métodos utilizados fueron: El método científico, el método 

inductivo-deductivo que nos ayudó en todo el proceso; también se utilizó el 

método analítico, descriptivo, la observación directa y el diálogo los mismos que 

nos ayudaron para poder establecer las causas y los efectos del problema a 

investigar. Los materiales utilizados fueron la técnica de la entrevista así como 

también el test de autoestima (Dra. Jenny Lavanda), que fue aplicado a una 

población de 25 adolescentes logrando identificar 5 alumnos que presentaban 
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niveles inadecuados de autoestima. Identificados los casos se  aplicó  la 

Psicoterapia en la resolución de problemas y la psicoterapia familiar sistémica, 

las mismas que permitieron realizar  las siguientes conclusiones: luego de la 

aplicación de la psicoterapia breve orientada a la resolución de problemas se 

pudo constatar el mejoramiento de los jóvenes intervenidos mostrando una 

actitud diferente frente a sus problemas. Con la aplicación de la psicoterapia 

familiar sistémica se mejoró en gran manera las relaciones intrafamiliares, ya 

que existió la voluntad y el deseo de colaborar en todas las actividades a 

realizarse por parte de todas las personas implicadas con el ánimo de dar 

solución al problema. Con las psicoterapias aplicadas se lograron resultados 

efectivos, consiguiendo de ésta manera un cambio en su conducta y un mejor 

desenvolvimiento en los alumnos; sin descartar y recomendar el apoyo 

constante de maestros, compañeros y padres de familia para que continúen 

desarrollando a plenitud sus capacidades dentro de su accionar diario. 
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SUMMARY 

 

The research reported: "THE POWER OF SELF-ESTEEM AS A 

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF THE FIRST YEAR OF TEEN 

INSTITUTE OF BACCALAUREATE" SUPERIOR TECHNOLOGICAL 

Huaquillas, STATE OF THE GOLD. 2008-2009. Psychotherapy Intervention". 

The same general aim: To contribute to the education of adolescents in the first 

year of Bachelor of Science parallel "C" of "Higher Technological Institute 

Huaquillas, from diagnosis through self-esteem and psychotherapy intervention 

help to strengthen and enhance self-esteem at different levels. The specific 

objectives are: To diagnose self-esteem through the test , place students 

according to levels of self-esteem, intervention planning structure with the help 

of psychotherapy. The theoretical references were based on the historical socio-

cultural paradigm of Vygotsky, structured and studied as follows: first on self-

esteem from the perspective of Vygotsky, which mainly highlights the social 

environment, second-esteem and empowering comprehensive development of 

students; third orientation process and empowering self-esteem and finally the 

process of psychotherapy as an intervention in strengthening it. Materials and 

Methods used were: The scientific method and inductive-deductive method that 

helped us throughout the process, also used the analytical method, descriptive, 

direct observation and dialogue that helped them to establish the causes and 

the effects of the research problem. The materials used were the interview 

technique as well as the test of self-esteem (Dr. Jenny Lavanda), which was 

applied to a population of 25 adolescents failed to identify five students had 

inadequate levels of self-esteem. Identified cases applied the technique of 

psychotherapeutic intervention such as psychotherapy in resolving problems 

and systemic family psychotherapy, which allowed them to reach the following 

conclusions: after the application of brief therapy aimed at problem solving could 

note the improvement of young people undergoing showing a different attitude 
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to their problems. With the application of systemic family psychotherapy greatly 

improved intra-family relationships, as there was the will and desire to 

collaborate in all activities performed by all those involved with the aim of 

resolving the problem. With psychotherapy applied effective results were 

achieved, thereby achieving a change in his behavior and a better development 

in students; without ruling and recommend the continued support of teachers, 

peers and parents to continue to develop fully their abilities within their daily 

actions. 
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INTRODUCCIÓN 

La actual decadencia política, social, económica y cultural que vive nuestro país 

ha desencadenado una serie de fenómenos sociales, como el desempleo, 

migración, delincuencia, alcoholismo, etc. Precisamente, estos fenómenos han 

coartado las relaciones afectivas ocasionando en niños y adolescentes falta de 

afecto, protección y seguridad. 

 

Estas problemáticas, repercuten en un sinnúmero de dificultades principalmente 

en la baja autoestima, la misma que produce comportamientos inadecuados y 

por ende una mala relación e integración con su entorno social. 

 

La familia, considerada en su diversidad constituye el núcleo central básico en 

el cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo 

el sistema educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. 

En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y 

a través de ella, los niños incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y 

cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus primeras 

contribuciones como integrantes activos. 

 

Algunos trastornos que se generan en la infancia o adolescencia pueden afectar 

la vida de una persona en su edad adulta y seguir generando un desequilibrio 

en la autoestima en caso de que no haya surgido en el momento inmediato 

posterior, estos miedos o burlas (en caso de haberse padecido) harán que la 

persona adulta exteriorice esos sentimientos que en su mayoría están 

relacionados con la poca comunicación con los demás; la familia tiene mucho 

que ver en la autoestima de cada uno de sus integrantes y de manera muy 

especial en la de los hijos, sin embargo, la violencia no siempre es la única 

causante de desequilibrio emocional sino que también influye la manera en que 

los padres educan a sus hijos, aunque este daño se considera intencional 
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debido a la educación que reciben los padres de familia: es necesario que se 

eviten cuestiones que puedan perjudicar severamente a los hijos durante su 

etapa formativa. 

 

En la adolescencia se experimentan diversos cambios de toda índole y cuando 

un adolescente decide aislarse puede experimentar sentimientos como soledad 

y tristeza, al no sentirse comprendido por nadie, sus cambios psicológicos 

pueden confundirlo e impedirle un desarrollo sano, por ello se hace importante 

que durante esa etapa los adolescentes expresen sus sentimientos y compartan 

sus emociones con personas de su edad mediante relaciones sociales como la 

amistad, el compañerismo y el noviazgo pues a través de ellas los cambios se 

harán menos difíciles. No obstante se debe tomar en cuenta que cada una de 

estas relaciones debe llevarse a cabo con respeto y los valores necesarios para 

que ni los compañeros ni los amigos, el novio o novia se vean perjudicados sino 

que por el contrario se sientan orgullosos de tener a alguien que los apoya 

cuando se requiere. 

 

Es así que en el Instituto Tecnológico Superior Huaquillas se logró descubrir 

estudiantes con niveles inadecuados de autoestima  a causa del deterioro de 

las relaciones familiares, poca comunicación con sus padres, escasa valoración 

de sí mismos, fracasos en sus relaciones afectivas, desinterés y bajo 

rendimiento escolar. 

 

Por ello, la presente tesis realizada surge en el desarrollo de un macro proyecto 

de la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, el mismo que es tomado para investigar la realidad de nuestro 

entorno, con la finalidad de ayudar al desarrollo integral de la juventud 

fronteriza; este trabajo investigativo tiene como Objetivo General: Contribuir al 

desarrollo integral de los adolescentes del Primer año de Bachillerato en 
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Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, a partir del 

diagnóstico de la autoestima y mediante psicoterapias de intervención 

coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima en sus diferentes niveles, y 

como objetivos específicos: Diagnosticar  la autoestima, aplicar las 

psicoterapias de acuerdo al nivel de autoestima, valorar las terapias de acuerdo 

a los resultados. 

 

Ésta investigación se fundamenta en el enfoque socio-histórico-cultural, 

estructurado en los siguientes contenidos teóricos: la autoestima desde la 

perspectiva de Vigotsky, la autoestima como potenciadora del desarrollo 

integral, la psicoterapia en el fortalecimiento de la autoestima, la psicoterapia 

familiar sistémica, la psicoterapia en la resolución de problemas, su exposición 

es de tipo cualitativo-descriptivo encaminándose en todo su proceso por el  

método científico, el inductivo-deductivo, el descriptivo,  así como el empleo de 

técnicas y procedimientos utilizados en todo el andamiaje investigativo. 

 

Para el diagnóstico se empleó el test de autoestima de J. Lavanda de Romo, 

así mismo se manejó técnicas como la entrevista que sirvió para determinar el 

origen del problema, la psicoterapia familiar sistémica y la psicoterapia en la 

resolución de problemas, permitieron mejorar el estado comportamental de los 

estudiantes que fueron atendidos. 

  

La presente tesis se encuentra estructurada primeramente por un Resumen en 

castellano y traducido al idioma inglés, puesto como un complemento al trabajo 

realizado; además de la Introducción donde se destaca la importancia del tema 

investigado y una breve síntesis del contenido del trabajo, siguiendo con la 

Revisión de Literatura poniendo a consideración los contenidos teóricos que 

sirvieron de base científica, seguidamente se presentan los Materiales y 

Métodos donde se deja constancia de los métodos, técnicas y procedimientos 
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utilizados, consecutivamente se trabajó en los resultados obtenidos, 

desarrollamos la investigación con la aplicación del test de autoestima (Dra. 

Jenny Lavanda), el mismo que consta de doce ítems y que permitió valorar el 

nivel de autoestima de los estudiantes en las siguientes áreas: área familiar que 

tiene que ver con la relación que tiene el estudiante con su familia; el área 

social para conocer la interacción que tiene el estudiante con sus compañeros y 

vecinos; el área personal donde se conocen aspectos como el miedo, virtudes, 

defectos, proyectos, actitud frente al hacer, a la frustración, y a la injusticia. 

Posteriormente se realizó el estudio de los resultados obtenidos determinando 

que existen estudiantes que presentan autoestima con  valoraciones 

inadecuados en el área familiar, los mismos que demandan intervención con 

psicoterapias de los cuales se tomó cinco casos; así mismo  se presenta la 

Discusión la misma que pretende  comprobar la información obtenida con la 

estructura teórica y el razonamiento personal del autor. 

 

Finalmente, en el informe final constan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación; así como también la bibliografía que ha servido como fuente de 

consulta, el número de anexos correspondientes como medios de verificación. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

La autoestima desde la perspectiva de Vigotsky. 

 

Siendo la autoestima el puntal más importante en la vida de los seres humanos, 

esta  investigación es estudiada desde la perspectiva de uno de los más 

grandes psicólogos de la historia, como lo es Vigotsky, y antes de realizar dicho 

estudio es necesario conocer un poco más acerca de este autor. 

 

Vigotsky fue uno de los más grandes psicólogos que el mundo pudo conocer, 

nació en Rusia en el año de 1896 curso las materias de Psicología, Filosofía y 

Literatura, obtuvo el título de Leyes de la Universidad de Moscú en el año de 

1917. En 1924, en el marco del Segundo Congreso de Psiconeurología en 

Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta 

que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de 

vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse al 

prestigioso Instituto de Psicología de Moscú, “escribió un extenso sobre la 

mediación social en el aprendizaje y la función de la conciencia, falleció en el 

año de 1934 a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. El pretendía 

explicar el pensamiento humano en formas nuevas, rechazaba la doctrina de la 

introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas, 

consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores social y personal, el entorno social influye 

en la cognición por medio de sus “instrumentos” es decir sus objetos culturales 

(autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas), la 
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postura de Vigotsky es un ejemplo de constructivismo dialéctico porque recalca 

la interacción de los individuos y su entorno.”1 

Su estudio se centra en explicar el pensamiento y lenguaje él consideraba que 

la afectividad, es elemento primordial en el desarrollo cognitivo y lingüístico de 

los seres humanos. Desde esta perspectiva del autor puedo manifestar que el 

desarrollo de los individuos depende del entorno sociocultural en el que se 

desenvuelve y a la interacción existente entre medio y sujeto, ya que le 

permitirá crear las bases para la formación de su autoconcepto. 

 

El carácter cultural que le asigna Lev Vigotsky a su psicología alude al hecho de 

que la sociedad le proporciona al niño metas, e instrumentos estructurados para 

alcanzarlas. Para él, la educación no solo implica el desarrollo potencial del 

individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura 

humana. Consideraba que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo 

del hombre, pero también representa la quinta esencia de la actividad 

sociocultural. 

 

“Vigotsky también estudia la zona de desarrollo próximo la cual la 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 con otro compañero más capaz.”2 

 

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la oportunidad de que 

los estudiantes aprendan en el ambiente social, interactuando con los demás. El 

conocimiento y la experiencia de los demás juegan un papel decisivo en el 

aprendizaje; es decir mientras más rica y constante sea la interacción con los 

                                                 
1
www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml?monosearch 

2
 http://www.psicopedagogia.com/zona-desarrollo-proximo 
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demás, nuestro entendimiento será mejor, esto en definitiva es la zona de 

desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, en consecuencia, está 

determinada por el medio social. 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con 

el estudiante son en parte responsables para que el individuo aprenda. En esta 

etapa se dice que la persona está en su zona de desarrollo próximo. 

Gradualmente el individuo irá asumiendo la responsabilidad de construir su 

propio conocimiento y así guiar su comportamiento. La manera más simple de 

expresar el concepto de zona de desarrollo próximo es afirmar que ésta 

consiste en la fase de máxima potencialidad para aprender que tiene una 

persona con la ayuda de las demás. 

 

En el marco de la teoría vigotskiana, se considera que las habilidades 

intelectuales que los niños adquieren están directamente relacionadas con el 

modo en que pueden dar solución a problemas específicos y en determinados 

contextos. Vigotsky planteaba que los niños internalizan y transforman la ayuda 

que reciben de otros; finalmente, usan estos mismos medios de guía para dirigir 

sus conductas subsiguientes en la solución de problemas. 

 

Este autor al relacionar su teoría de la interacción social y la construcción del 

conocimiento se relaciona directamente con un aspecto muy importante como 

es la autoestima, la cual es considerada como un elemento primordial en el 

desarrollo interno del hombre ya que a través de sus distintos factores que la 

componen determina como nos sentimos, vemos, valoramos nosotros mismos y 

como nos proyectamos hacia los demás. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran  nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 
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podemos mejorar. Es a partir de los cinco o seis años cuando empezamos a 

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y al fracaso. 

 

La familia es la principal influencia en la vida de un niño, es por ello que se debe 

inculcar desde temprana edad todos los valores y principios éticos y morales 

para que el niño pueda estructurar y mantener una autoestima ideal la misma 

que le permita amarse y respetarse a sí mismo y a los demás. Es importante 

que los padres reconozcan los logros alcanzados por el niño para así contribuir 

a afianzar su personalidad. 

 

Al hablar de autoestima desde la sociedad como lo hiciera Vigotsky diríamos 

que la sociedad cumple una función muy importante porque a través de la 

cultura la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son 

transmitidas a sus miembros y determinan o ayudan a determinar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como un modelo social. Las 

personas que tienen poca confianza en sí mismos, tienden a buscar dentro de 

la sociedad roles sometidos y evitan confrontar entornos donde requiere asumir 

responsabilidades. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según como 

se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o resentimiento, 

que se transmite desde la infancia hasta el futuro. Por esta razón, se entiende 
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que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo 

hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

 

Categóricamente podemos mencionar que un individuo que tiene poca 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades, ya sea por experiencias que se lo 

han hecho creer o sentir personas muy importantes en su vida, reflejará a la 

sociedad un bajo nivel de autoestima. 

 

La autoestima como potenciadora del desarrollo integral. 

 

Al referirnos al crecimiento de una persona estamos hablando de un proceso de 

desarrollo tanto en el aspecto físico como psicológico en cada una de las 

etapas de su vida. 

 

Para que exista un desarrollo psicológico es preciso adquirir de su contexto 

social una serie de valores positivos y debe enfrentar y rechazar todos los 

aspectos negativos. 

 

Para el desarrollo integral de las personas es fundamental el adiestramiento de 

las actitudes, y entre ellas la autoestima. La mejora de la autoestima de los 

maestros tendrá implicaciones y efectos positivos en la calidad de la enseñanza 

y en el fortalecimiento de la autoestima de los alumnos. El impulso de ésta es 

deber de todos, de padres, autoridades, maestros y alumnos en todas las 

etapas educativas. 

 

El desarrollo integral de una persona se debe dar armónicamente, es decir tanto 

en el aspecto físico como psicológico que es quizás uno de los más importantes 

que debe desarrollar una persona. 
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El desarrollo personal de sí mismo, implica un auto conocimiento 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 en la sociedad. 

Cada individuo está llamado a desarrollarse desde su nacimiento ya que posee 

un conjunto de aptitudes, actitudes y cualidades para hacerlas producir. Dotado 

de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 

 

Es por esta razón que podemos decir que todo este conjunto de cualidades se 

las puede desarrollar continuamente, ya que si la persona se encuentra en un 

estado óptimo, se crea en él un clima de confianza que le ayudará a tener un 

mejor grado de aceptación de sí mismo y por ende será una persona mucho 

más productiva. 

 

Muchos autores han denominado a la percepción que tenemos de nosotros 

mismos de diferentes maneras, como: “concepto de sí mismo”, “auto imagen”, 

“autoestima”, “mundo interno”, “imagen de sí mismo”, etc. Sin embargo todos 

coinciden en que cada individuo posee un sistema de ideas, actitudes, valores y 

compromisos que van a influir, regular, condicionar y normar su conducta y 

actitudes hacia la vida, el amor, la familia, la pareja y todas las acciones 

humanas. 

 

Llegar a ser una persona íntegramente desarrollada está relacionado con el 

concepto que tenemos de nosotros mismos, es decir qué nivel de autoestima 

tiene este. La posición o rol que asumimos se construye desde nuestra infancia 

a través de las relaciones que establecemos con el entorno familiar, social y 

cultural. 
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El desarrollo personal no es más que un proceso que comienza cuando 

abandonamos las “máscaras” con que hemos encarado la vida y 

experimentamos plenamente nuestros sentimientos y hacemos el 

descubrimiento de sí mismo en la experiencia. El potencial humano son todas 

las actitudes que cada uno poseemos para explotarlas y ponerlas en marcha a 

través de la motivación para convertirnos en personas de éxito y útiles para la 

sociedad. 

 

Así pues, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos 

sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia, y sus 

principales componentes o factores son: la seguridad, el auto-concepto, la auto-

aceptación, la pertenencia, la motivación y la competencia. 

 

La persona con suficiente autoestima actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará de sus logros, tolerará 

frustraciones, será capaz de influir en otros, etc., todo lo cual incidirá 

favorablemente en el proceso de enseñanza / aprendizaje. La persona con una 

buena autoestima acepta el hecho de equivocarse, y se da cuenta de que, ni 

puede ni le interesa vivir aislado e independiente de los demás, pues los seres 

humanos se necesitan unos a otros para su crecimiento. 

 

La psicoterapia como intervención en el fortalecimiento de la autoestima. 

 

“La Psicología Médica, la Psiquiatría y la Psicoterapia son tan antiguas como la 

misma humanidad. Su historia es al mismo tiempo, la historia de la medicina. 

Siempre estuvieron vinculados la salud y la enfermedad, los métodos y 

procedimientos de curación con las cuestiones con el sentido de la existencia 

humana. El hombre nunca se resignó con la idea de que la necesidad y la 
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enfermedad fueran en verdad malformaciones causales de la naturaleza, 

fatalistas no influenciables. Más bien, desde la antigüedad se había 

considerado a todos los fenómenos en relación con la totalidad de la existencia 

humana que no solo abarca la dimensión limitada de su temporalidad sino se 

extendía incluso más allá del no ser, de la muerte”3 

 

La psicoterapia es un método de intervención dirigido a resolver los trastornos 

psicológicos o aquellos problemas personales que dificultan la interrelación de 

una persona con la sociedad. Es un proceso en el cual un profesional calificado 

aplica sus conocimientos en procura de dar una ayuda oportuna a los 

problemas que un individuo o individuos pudieran encontrar en su vida diaria. 

La finalidad es conseguir una estabilidad emocional para que la persona pueda 

sentirse bien con ella misma y pueda alcanzar los objetivos vitales que se 

proponga. 

 

En la vida tenemos problemas con lo que nos sentimos bloqueados, no nos 

sentimos bien con nosotros mismos o notamos que hay algo que no funciona. 

Lo primero que hacemos es tratar de resolverlo por nosotros mismos, o bien 

buscamos ayuda en los amigos o en la familia. Si no lo conseguimos y el 

problema persiste, es cuando nos planteamos buscar ayuda profesional. Es 

importante saber que ya hemos recorrido una parte del camino, habremos 

intentado diferentes soluciones, habremos pensado más en lo que nos pasa y 

seguramente estaremos más preparados para empezar una psicoterapia. 

 

Las raíces de la psicoterapia se remontan hasta diferentes tipos de saberes 

desarrollados en la cultura occidental y procedente de la medicina, la filosofía y 

la religión. Todas estas actividades se refieren al hecho de que la vida humana 

es relativamente problemática. El hombre se ve enfrentado a vivir consigo 

                                                 
3
BALAREZO, Lucio, Psicoterapia, Pág. 11. 
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mismo y con los demás, esta convivencia subjetiva y relacional genera 

problemas que suelen ser calificados como conducta anormal o desviada 

socialmente. 

Es una disciplina auténticamente psicológica y además señala que es una 

técnica de tratamiento psicológico cuyo instrumento esencial es la palabra 

dentro de una relación psicoterapeuta- estudiante, cuyo objetivo fundamental es 

el promover las transformaciones cuantitativas y cualitativas de la  personalidad, 

transformaciones que encuentran su materialización únicamente en la actividad 

social. 

 

PSICOTERAPIAS. 

 

La Psicoterapia familiar sistémica. 

 

Desde la perspectiva familiar sistémica específicamente en el Modelo 

Estructural desarrollado por Salvador Minuchín, los problemas psicológicos se 

analizan de manera familiar, no individual. 

 

Éste autor ve a la familia como un sistema que tiende a mantenerse estable 

ante las relaciones entre sus miembros, lo que, a veces, favorece cierta 

disfuncionalidad en tanto tiende a persistir un sufrimiento a la familia o a parte 

de ella, siendo entonces que los conflictos familiares han de presentarse 

cuando existe un disfunción en las interrelaciones que establecen los miembros 

de la familia, es decir, que un conflicto individual es cualquiera de ellos es la 

manifestación, de un conflicto familiar. La meta de la terapia estructural es 

establecer cambios en la interrelación familiar de manera que ésta sea 

funcional. 
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La terapia de familia demanda el empleo de sí mismo. El terapeuta de familia no 

puede observar y sondear desde afuera, tiene que integrarse a un sistema de 

personas interdependientes. Para ser eficaz como miembro de este sistema, 

debe responder a las circunstancias en armonía con las reglas del sistema, al 

tiempo que se utiliza a sí mismo de la manera más amplia posible. Es lo que se 

entiende por espontaneidad terapéutica. 

 

“La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio, es un grupo 

natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Éstas 

constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los 

miembros de la familia proporcionando un sentimiento de pertenencia.”4 

 

Dentro de la estructura familiar se pueden identificar las siguientes formas de 

interacción: 

1. Los límites que están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan y de qué manera lo hacen en la familia, tienen la función de 

proteger la diferenciación del sistema. 

Los límites del interior del sistema se establecen entre los susbsistemas 

familiares (individual, parental y fraterno) y pueden ser de tres tipos: claros que 

son los que definen las reglas de interacción con precisión y caracterizan a las 

familias con miembros muy dependientes entre sí; Rígidos que definen 

interacciones en las que los miembros de la familia son independientes, 

desligados. Los límites al exterior del sistema implican reglas de interacción 

entre la familia y otros sistemas. 

2. Jerarquía, que hace referencia al miembro con mayor poder en la familia. 

3. Centralidad, miembro con base en el cual gira la mayor parte de las 

interacciones familiares; dicho miembro puede destacarse por cuestiones 

positivas o negativas. 

                                                 
4
http://es.wikipedia.org/SalvadorMinuchín/Terapia Familiar 

http://es.wikipedia.org/Salvador
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4. Periferia, miembro menos implicado en las interacciones familiares. 

5. Alianzas, se refieren a la unión de dos o más personas para obtener un 

beneficio sin dañar a otro. 

6. Coaliciones, que son la unión de dos o más personas para dañar a otra. 

7. Hijo o Hija parental, es aquel miembro de la familia que asume el rol de 

madre o padre. 

 

La intervención terapéutica desde la perspectiva del Modo estructural se dirige 

a los cambios en la estructura familiar disfuncional para entonces eliminar el 

síntoma; la unidad de intervención terapéutica es la familia. 

“Contemplar a la familia en un lapso prolongado es observarla como un 

organismo que evoluciona con el tiempo. Esta entidad va aumentando su edad 

en estadios que influyen individualmente sobre cada uno de sus miembros, 

hasta que las dos células progenitoras decaen y mueren, al tiempo que otras 

reinician el ciclo de vida, el sistema familiar tiende al mismo tiempo a la 

conservación y a evoluciona hasta una complejidad creciente. El desarrollo de 

la familia transcurre en etapas que siguen una progresión de complejidad 

creciente”5 

 

Para Minuchín (1986) la familia se desarrolló en el transcurso de cuatro etapas 

a lo largo de las cuales el sistema familiar sufre variaciones, los periodos de 

desarrollo pueden provocar transformaciones al sistema y un salto a una etapa 

nueva y más compleja. Las cuatro etapas son: La formación de pareja; la pareja 

con hijos pequeños; la familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes, y; la 

familia con hijos adultos. 

 

El mismo autor, señala que cada etapa requiere de nuevas reglas de 

interacción familiar, tanto al interior como al exterior del sistema. Sin embargo, 

                                                 
5
 MINUCHIN, op. Cit. Pág, 88 
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hay familias que pueden permanecer en una misma etapa a pesar de que el 

sistema familiar requiere de una transformación (el nacimiento de un hijo(a), 

crecimiento de los hijos(as) con lo que ello implica cómo puede ser el ingreso al 

ámbito educativo formal, cambio del nivel escolar, cambio de escuela, 

alejamiento del hogar por cuestiones de trabajo, por estudios, matrimonio etc). 

Este estancamiento en alguna etapa de ciclo vital puede llevar a la 

disfuncionalidad familiar. 

 

Proceso Terapéutico 

Se realiza como operaciones reestructurantes: 

1. Captar las pautas transaccionales. 

Son recursos empleados para conseguir actuación y no descripción de 

los miembros frente a los problemas. Se evitará la posición de liderazgo 

terapéutico que centraliza las referencias y los pedidos de ayuda al 

especialista para que la familia tome las resoluciones. El Psicólogo debe 

promover diálogos para observar los mensajes verbales y no verbales 

que se producen entre los integrantes siéndole permitido emplear 

cualquier estrategia activa de su parte. 

2. Manipulación del espacio. 

La forma en que se ubican en la primera sesión los integrantes nos 

indica aspectos de coaliciones, aislamiento o centralidad de los 

miembros. El especialista maneja recursos para distribuirlos de acuerdo 

a las conveniencias terapéuticas, para estimular el diálogo. 

3. Señalamiento de límites. 

La tarea psicoterapéutica está, en esta circunstancia, dirigida a crear 

límites y demarcaciones apropiadas entre los miembros y los 

subsistemas para evitar el excesivo aglutinamiento o rigidez en su 

resonancia. 
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4. Intensificación de la tensión. 

La creación de un ambiente de tensión es necesario para establecer 

nuevas pautas de organización familiar. Este recurso se logra 

bloqueando las pautas transaccionales existentes, acentuando las 

diferencias entre los miembros, desarrollando y explicitando un conflicto 

implícito o aliándose temporalmente a un miembro o a un subsistema. 

5. Asignación de Tareas. 

El terapeuta debe crear responsabilidades de actuación entre sus 

miembros, sea dentro del consultorio, en cuyo caso estimula diálogos, 

transacciones, cambio de posiciones, o con tareas y deberes para la 

casa con el objeto de trasladar algunos aspectos de terapia a la 

convivencia diaria. 

6. Utilización de los síntomas 

Dado que la expresión del síntoma refleja una estructura contextual de la 

familia, el terapeuta tiene varias opciones para iniciar su trabajo, 

manteniendo la tendencia a contrarrestar la dirección familiar o siguiendo 

la misma pauta familiar para concentrarse en el problema por ella 

planteada. Las propuestas al respecto son las siguientes: 

Enfoque centrado en el síntoma, exageración del síntoma, desacentuación del 

síntoma, adopción de un nuevo síntoma, reetiquetamiento del síntoma, 

modificación de efecto del síntoma. 

7. Manipulación del Humor. 

Consiste en manejar el humor predominante de la familia a través de la 

exageración o control del humor del terapeuta o la redesignación de los 

afectos de los integrantes. 

8. Apoyo, Educación y Guía 

Son actividades directrices que el terapeuta asume en un momento 

determinado cuando las necesidades así lo requieren. 
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9. El empleo de paradojas 

Son todas las intervenciones del terapeuta que buscan un cambio o 

modificación a través de lo extraño, opuesto o contradictorio, expuesto a 

los miembros familiares. La aplicación de esta técnica supone medir 

apropiadamente las condiciones de la familia, los sujetos y del propio 

terapeuta.  

 

La psicoterapia breve centrada en la solución de problemas. 

La Terapia Breve es un nuevo modelo de terapia que busca solucionar los 

problemas de la manera más rápida, eficiente y poco dolorosa. Busca atacar el 

problema que determine el estudiante como el causante de su conflicto "Aquí y 

Ahora". En contraposición al Psicoanálisis tradicional que su enfoque se basa 

en el pasado, la Terapia Breve acude al pasado únicamente en dos casos: 

cuando el paciente lo considera importante para solucionar su problemática 

ACTUAL, o cuando el terapeuta estime obtener recursos adicionales y útiles 

para ampliar la gama de posibles soluciones al problema planteado. 

 

Si bien la Terapia Breve como lo indica su nombre, implica tratamientos mucho 

más cortos respecto a otras técnicas tradicionales, esto no significa que la 

Terapia Breve sea fácil. Su principal enfoque involucra cambiar de una forma de 

pensar lineal (causa-efecto) a uno sistémico (sistemas, subsistemas y sus 

interacciones), es decir, no se trata al individuo y su problema en forma aislada, 

sino que lo considera dentro de su contexto actual y sus interelaciones. Esta 

filosofía es la que permite a la Terapia Breve aplicarse adecuadamente tanto al 

tratamiento de familias, como de parejas, individuos, u otros sistemas de 

interacción humana. 
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Esta terapia se basa en la idea de que nada ocurre por casualidad, y que es 

mucho más útil entrar la atención sobre las cosas positivas que ocurren que 

profundizar en los aspectos problemáticos. 

La Terapia Breve es dinámica y flexible, en donde se identifican los problemas y 

la gama de posibles soluciones, de igual forma se analizan los intentos de 

solución pasados, para fijar metas y alcances del tratamiento y diseñar las 

intervenciones adecuadas a cada caso. Esto convierte al proceso de terapia en 

un esquema totalmente interactivo en donde se complementan las dos partes 

expertas: el experto en técnicas de Terapia Breve (el terapeuta) y el experto en 

su problemática (el estudiante). 

Para que la terapia resulte exitosa, es necesario definir claramente el problema 

que el estudiante desea solucionar, es decir se debe estructurar el problema en 

términos de las conductas, las interacciones, y/o la comunicación implicada en 

el mismo, además de cuando ocurre, en donde, con qué frecuencia, a quién le 

afecta el problema, desde cuando es problema, cómo lo vive cada miembro del 

sistema, etc. 

Una característica peculiar de la Terapia Breve es el trabajo en equipo, esto 

significa que aunque a cada caso se le asigna un terapeuta principal, existe un 

grupo adicional de terapeutas al pendiente del desarrollo de las sesiones a 

través de un circuito cerrado de televisión o de un espejo unidireccional. Los 

terapeutas del equipo se comunican con el terapeuta principal y comparten sus 

ideas, comentarios o sugerencias en vivo o en el análisis posterior mediante el 

uso de videocintas. El trabajar en equipo agiliza el proceso de terapia y recorta 

el tiempo de tratamiento ya que el estudiante cuenta con varios enfoques y 

puntos de vista respecto a su caso particular.  
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Componentes básicos de la psicoterapia. 

1. Determinar las necesidades de intervención del cliente 

En terapia tendemos a denominar como síntomas a las conductas 

disfuncionales y poco adaptativas de las personas. No obstante, es bien sabido 

que una conducta desadaptativa en un entorno podría ser perfectamente 

adecuada en otro. En este sentido el que un comportamiento sea considerado 

adecuado o no depende en buena medida de la percepción e interpretación que 

la persona hace de una situación determinada.  

 

Es por ello que tratamos de denominar al síntoma como “queja” o dimensión 

funcional de un comportamiento que se desea mejorar o cambiar pero que el 

estudiante no sabe muy bien cómo hacerlo.  

 

2. Determinar en qué consiste el Problema. 

 

Los problemas presentan diferentes grados de dificultad según la experiencia y 

preparación del sujeto que se enfrenta a ellos. Cuando dicha dificultad no es 

superable por la persona y el problema se “empeña” en aparecer de una 

manera condenadamente persistente y en contextos relevantes y significativos 

para su sistema de creencias y de valores, entonces aparecen las “quejas”. 

 

3. Determinar el contexto problemático en el que se desarrolla el 

problema. 

 

La mayoría de los problemas humanos se desarrollan en el contexto de la 

interacción con nuestros semejantes. Con frecuencia se produce una colisión 

de hábitos de conducta, de bagajes experienciales, creencias y valores que 

generan fricciones y que exigen el reajuste de las maneras de interacción entre 

las personas. La terapia Breve Focalizada en la Solución de Problemas implica 
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una actitud ecológica en la que se tiene en cuenta y se procura comprender el 

sistema sociocultural y personal en el que aparecen las quejas y el modo en el 

que repercuten en el propio sistema de creencias, actitudes, valores y 

conductas del sujeto. 

 

4. Determinar las Soluciones intentadas para el problema. 

 

Normalmente no hay mejor experto en el problema del estudiante que el mismo 

adolescente. No en vano suele ser quien más ha convivido con su trastorno o 

“síntoma”. También suele haber intentado una o varias soluciones que o bien no 

han tenido éxito, o si lo tuvieron fue en un contexto o momento determinado 

pero que hace tiempo que dejaron de resultar eficientes.  

 

En estas situaciones el estudiante queda “atrapado” en esos intentos pasados 

de solución, repitiéndolos de manera sistemática pero inútil para resolver el 

problema tal y como ahora se le presenta. Conviene al terapeuta por tanto 

saber qué ha intentado hacer previamente el adolescente y qué resultados 

obtuvo, para evitar volver a repetir algo que ya ha demostrado su inutilidad o 

para determinar bajo qué circunstancias y contextos resultaba útil. 

 

5. Propuesta de Nuevas soluciones. 

 

En numerosas ocasiones la tarea del terapeuta consiste en ayudar al estudiante 

buscar sus propias soluciones; pues el estudiante una vez atrapado en la 

situación problemática no hace sino chocar una y otra vez contra los mismos 

errores. Es decir, repetir infructuosamente “más de lo mismo”. Un aspecto 

especialmente relevante que este modelo presenta consiste en generar el 

adecuado contexto comunicativo terapeuta-estudiante que facilite la creación de 

nuevas soluciones por parte del segundo, y que sean respetuosas con su 
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sistema de creencias y valores así como con el sistema social de relaciones en 

el que la queja se presenta. 

 

6. Generar expectativas de cambio.  

 

Con frecuencia las personas acuden en un estado de “desgaste” fruto de haber 

tropezado una y otra vez con la misma piedra. Pueden considerarlo algo casi 

inevitable; pueden solicitar nuestra ayuda como un último recurso pero “sin 

muchas esperanzas” en que nuestra intervención vaya a dar resultado. Un 

recurso valioso en estas situaciones puede consistir en recurrir a estrategias 

tales como la reestructuración de las propias cogniciones del adolescente o el 

reencuadre del significado que dicha queja y la situación en la que se presenta 

tienen para la vida del sujeto. En este sentido es útil definir lo más claramente 

los objetivos que pretende lograr el cliente con la intervención y a qué otras 

metas el logro de estos objetivos podrían conducirle, ampliando de este modo el 

“horizonte” de las posibilidades que la intervención terapéutica le pueden 

ofrecer al estudiante.” 
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TEST DE AUTOESTIMA 

 

 “La autoestima es un valor muy importante en nuestras vidas que va en 

relación con el autoconocimiento, la autoaceptación y la autovaloración con 

nuestro intorno y entorno. 

 

1.  Cuando fui niño(a) cómo te relacionabas con tu mamá 

Describe un hecho que recuerdes importante 

¿Qué piensas de ello? 

¿Qué sientes ahora? 

2.  Cuando fui niño(a) cómo te relacionabas con tu papá 

Describe un hecho que recuerdes importante 

¿Qué piensas de ello? 

    ¿Qué sientes ahora? 

3. Cuando fui niño(a) cómo te relacionabas con tus hermanos 

Describe un hecho que recuerdes importante 

¿Qué piensas de ello? 

¿Qué sientes ahora? 

4.- Cuando fui niño(a) cómo te relacionabas con tus compañeros 

Vecinos 

Describe un hecho que recuerdes importante 

¿Qué piensas de ello? 

¿Qué sientes ahora? 

5.- A qué o a quién tienes miedo? 

Explique 

Este miedo te hace sentir diferente? 

6.- Las cosas a veces no las hacemos como quieren nuestros maestros o 

padres y nos reprochan  ¿Cuál es tu actitud frente a ello? 
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7.- Piensas que la situación económica de una persona depende que lo acepten 

o rechacen un grupo social? 

Explique 

8.- Cuando sientes frustración que piensas a cerca de ti? 

9.- Qué piensas y cómo actúas cuando  has cometido una injusticia contigo? 

10.- Cuales son tus temores o miedos que te quitan la tranquilidad? 

11.- Escriba: 

       Mis virtudes, mis defectos, mis proyectos 

12.- Escriba: 

       Lo lindo de mi ciudad, lo feo de mi ciudad, como ayudar a mejorar.”6 

 

MANUAL DEL TEST DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES 

DE J. LAVANDA DE ROMO 

 

El test de autoestima para adolescentes de J. Lavanda de Romo, valora la 

autoestima de los adolescentes de la Región Sur del Ecuador, construidas a 

partir de las categorías del Paradigma Socio-Histórico Cultural de Vigotsky, se 

fundamenta en el proceso de socialización del ser humano, la convivencia con 

sus congéneres en una red infinita de realizaciones tanto en el seno familiar 

como en la escuela, el trabajo, la vida social, mediante sus interrelaciones con 

otros (inter) aprende y enseña, influye y es influido (intra), según el hogar, la 

época (contexto histórico) y las condiciones económicas y sociales (contexto 

Social). Este posicionamiento permitió determinar las categorías de análisis que 

                                                 
6
  Test de autoestima de J. Lavanda de Romo 
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permitieron construir el presente test y una línea de base para futuras 

investigaciones. 

 

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 

El Test de autoestima construido para los adolescentes de la Región Sur del 

Ecuador. Se recomienda: 

- Establecer el Rapport Psicológico con el grupo a investigarse, a través 

de una dinámica de grupos cuando se lo aplica en forma colectiva, en 

forma individual debe utilizarse técnicas de relajación, de respiración, 

una lectura, con la finalidad de crear un ambiente propicio para la 

aplicación. 

- Entregar el Material en forma individual. 

- La consigna que debe darse es de que conteste sinceramente, en forma 

personal, que la misma no es calificada. 

- Que la prueba será conservada con absoluta reserva por los 

investigadores 

- Los investigadores deben leer cada pregunta con los investigados y que 

vayan respondiendo cada una de las preguntas sin dejar de responder. 

- Colocar el nombre 

- Es preciso que  en el proceso la respuesta no sea comentada o sugerida 

entre compañeros. 
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INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

La calificación del test de autoestima es cualitativa, por lo tanto se debe leer 

cada respuesta de acuerdo a lo siguiente: 

Adecuada.- Las respuestas positivas que tienen recuerdos agradables, con 

relaciones alegres o normales. Sigla A 

Inadecuada.-Respuestas que denotan peligro, ideas destructivas, relaciones 

violentas con los padres, relaciones negativas. Estas respuestas se las clasifica 

en: 

Inadecuada Leve.- Todas las afirmaciones que aún denoten dolor pero que no 

dificulten su ser y su  hacer. Sigla IL 

Inadecuada Moderada.- Afirmaciones que dificulten su hacer. Sigla IM.  

Inadecuada Profunda.- Afirmaciones que vulneren su ser. Sigla IP. 

 

DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico del test se lo hará ubicando las siglas en la hoja de calificación, 

de acuerdo al área, esto permitirá visualizar las valoraciones  y ubicar en el área 

que corresponde para determinar la afectación. Se hace necesario que el 

diagnóstico se lo corrobore con una entrevista.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para establecer el diagnóstico de los estudiantes intervenidos se utilizó el test 

de autoestima dirigido a una población de 25 estudiantes del Primer año de 

bachillerato paralelo “C” del Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”. De los 

cuales se seleccionó a 5 estudiantes, los mismos que presentaban niveles 

inadecuados de autoestima. De los estudiantes en mención se diagnosticó que 

tres casos se encuentran con niveles inadecuados moderados de autoestima, 

afectados en el área familiar y de dos estudiantes con un nivel de inadecuado 

moderado en el área personal. 

 

Los materiales utilizados fueron:  

 

El test de autoestima, que consta de 12 preguntas estructuradas por áreas, en 

las que se hace referencia al área familiar diagnosticando la relación del 

estudiante con su padre, madre y hermanos; en el área social, el trato que tiene 

con sus compañeros y vecinos; en el área personal donde se encuentran 

miedos, virtudes, defectos, proyectos, actitud frente al hacer, a la frustración, a 

la injusticia y situación económica y finalmente al entorno donde se 

desenvuelve el estudiante. Este test nos permite medir el nivel de autoestima 

entre los parámetros adecuado, inadecuado leve, inadecuado moderado y por 

último  inadecuado profundo. Su calificación depende de las respuestas que el 

estudiante haga en cada pregunta; es decir, si sus respuestas demuestran una 

valoración adecuada no presenta ningún tipo de problema, mientras que si 

muestra una valoración inadecuada es necesario someter a un proceso de 

recuperación psicoterapéutico. 

 

La entrevista la misma nos ayudó a determinar la génesis del problema, así 

como también  las causas y los efectos que de una u otra forma afectan a los 
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estudiantes en su interacción con el entorno social. Además, nos sirvió para 

recolectar y recabar  información sobre la situación actual que afecta el área 

familiar y personal de los adolescentes; para posteriormente utilizar  

psicoterapias  adecuadas que vayan en beneficio de los afectados. La 

información conseguida con la ayuda del test y entrevista aplicados a los 

estudiantes se analizó, se tabuló y se graficó; así también con los resultados se 

realizó la discusión misma que nos permitió llegar a establecer las conclusiones 

y recomendaciones respectivas. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

CUADRO # 1 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES INVESTIGADOS 

 

CURSO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Año de Bachillerato paralelo “C” 25 100% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Test de Autoestima. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN En el Instituto Tecnológico Superior Huaquillas, se aplicó el 

test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, a una muestra de 25 estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato Paralelo “C”  mismos que representan el 100% 

de la población investigada. 
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CUADRO # 2 

ÁREA FAMILIAR 

 

 NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

RELACIÓN 

Adecuada Inadecuada. L I. Moderada I. Profunda TOTAL 

F % f % f % f %  

 

   25 

 

MADRE 

 

16 

 

64 

 

5 

 

20 

 

4 

 

16 

 

0 

 

0 

PADRE 

 

 

10 

 

40 

 

9 

 

36 

 

5 

 

20 

 

1 

 

4 

       HERMANOS  

20 

 

80 

 

4 

 

16 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

Fuente: Test de Autoestima.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el área familiar se diagnosticó a 25 estudiantes de los cuales en cuanto a la 

relación con la madre: 16 estudiantes que corresponde al 64% es adecuada; 5 

estudiantes que corresponden al 20%  tienen una valoración de inadecuada 

leve, 4 estudiantes que corresponden al 16% tienen una valoración de 

inadecuada moderada. La relación con el padre determina los siguientes 

valores 10 estudiantes que equivale al 40% tiene una relación adecuada; 9 

estudiantes que corresponden al 36% tienen una valoración de inadecuada leve 

5 de los estudiantes se encuentran en un nivel inadecuado moderado que 

corresponde al 20% ,1 estudiante que equivale al 4% está en un nivel de 

inadecuada profunda. La relación con hermanos 20 estudiantes tienen 

valoración de adecuada; misma que corresponde al 80% el 16% es inadecuada 

leve el cual corresponde a 4 estudiantes; 1 estudiante que equivale al 4% con 

una valoración de inadecuada moderada. 

 

CUADRO #  3 

ÁREA SOCIAL 

 Niveles de Autoestima  

 

RELACIÓN 

Adecuada Inadecuada.L I.Moderada I. Profunda TOTAL 

F % f % f % f %  

 

25 

 

COMPAÑEROS 

 

24 

 

96 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

VECINOS 

 

 

23 

 

92 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

 

Fuente: Test de Autoestima. 
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INTERPRETACIÒN 

 

Con la investigación realizada encontramos que en el área social y la relación 

con  los compañeros existen 24 estudiantes que corresponden al 96% es 

adecuada; mientras que existe 1 caso  que equivale al 4% de inadecuada leve. 

En la relación con los vecinos 23 estudiantes que corresponden al 92% tienen 

una relación adecuada; 1 estudiante que corresponde al 4% tiene una 

valoración de inadecuada leve y de igual manera 1 caso con valoración de 

inadecuada moderada 
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CUADRO # 4 

ÁREA PERSONAL 

 

 Niveles de Autoestima  

 

ACTITUD 

Adecuada Inadecuada L I.Moderada I.Profunda TOTAL 

f % f % f % F %  

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

FRENTE A SUS 

MIEDOS 

 

15 

 

60 

 

5 

 

20 

 

4 

 

16 

 

1 

 

4 

FRENTE AL 

HACER 

 

12 

 

48 

 

7 

 

28 

 

4 

 

16 

 

2 

 

8 

FRENTE A LA 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

 

20 

 

80 

 

4 

 

16 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

FRENTE A LA 

FRUSTRACIÓN 

17 68 6 24 2 8 0 0 

FRENTE A LA 

INJUSTICIA 

15 60 6 24 4 16 0 0 

VIRTUDES 16 64 8 32 1 4 0 0 

DEFECTOS 17 68 4 16 4 16 0 0 

PROYECTOS 16 64 7 28 2 8 0 0 

 

Fuente: Test de Autoestima 
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INTERPRETACIÖN 

En el área personal 15 estudiantes que corresponden al 60% tienen una 

valoración adecuada en relación con los miedos, 5 estudiantes que equivalen al 

20% de inadecuada leve, 4 estudiantes que corresponden al 16% tienen una 

valoración de inadecuada moderada y 1 estudiante que corresponde al 4% 

tiene una valoración de  inadecuada profunda. En lo que respecta a la actitud 

frente al hacer 12 estudiantes que representan el 48% es adecuada, 7 

estudiantes que equivale al 28% es inadecuada leve, mientras que con un 

porcentaje del 16% que corresponde a 4 estudiantes muestran una valoración 

de inadecuado moderado, en tanto que 2 estudiantes que equivale al 8% es 

inadecuada profunda. En la actitud frente a la situación económica 20 

estudiantes que representan el 80% es adecuada, 4 estudiantes que el 16% es 

inadecuada leve, 1 estudiante que corresponde al 4% es  inadecuada 

moderada. En lo que respecta la actitud frente a la frustración 17 estudiantes 

que representan el 68% tiene una valoración de adecuada, 6 estudiantes que 

60% 
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80% 

68% 

60% 
64% 

68% 
64% 

20% 

28% 

16% 

24% 24% 

32% 

16% 

28% 

16% 16% 

4% 
8% 

16% 

4% 

16% 

8% 
4% 

8% 
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representan el  24% tiene una valoración de inadecuada leve, 2 estudiantes que 

representan el 8%  tiene una valoración de inadecuada moderada. Se observa 

en lo que respecta a la actitud frente a la injusticia que 15 estudiantes que 

corresponden al 60% es adecuada, 6 estudiantes que representan el 24% es 

inadecuada leve, 4 estudiantes que equivalen al 16% es inadecuada moderada. 

Con respecto a las virtudes 16 estudiantes que representan el 64% es 

adecuada, 8 estudiantes que representan el 32% es inadecuada leve, 1 

estudiante que representa el 4% es inadecuada moderada. Con respecto a los 

defectos 17 estudiantes que corresponden el 68% es adecuada, 4 estudiantes 

que corresponden al 16% es inadecuada leve, 4 estudiantes que corresponden 

al 16% es inadecuada moderada. Con respecto a los proyectos 16 estudiantes 

que corresponden al 64% es adecuada, 7 estudiantes que corresponden al 28% 

es inadecuada leve y 2 estudiantes que corresponden al 8% es inadecuada 

moderada. 
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CUADRO #  5 
 

ENTORNO 

 NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

RELACIÓN 

Adecuada Inadecuada. L I. Moderada I. Profunda TOTAL 

F % f % f % F %  

 

 

25 

 

LO LINDO DE 

MI CIUDAD 

 

22 

 

88 

 

3 

 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

LO FEO DE 

MI CIUDAD 

 

23 

 

92 

 

2 

 

8 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Fuente: Test de Autoestima. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente al entorno con relación a lo lindo de mi ciudad el 88% de 

adolescentes presentó autoestima adecuada que corresponde a 22 estudiantes, 
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mientras que 3 estudiantes que corresponde al 12% manifestaron niveles de 

inadecuado leve. Con relación a lo feo de mi ciudad el 92% presentó autoestima 

adecuada, mientras el 8% autoestima inadecuada leve. 

 

ESTUDIO DE CASOS 

CASO Nro.1 

Nombre: N.N  

Edad: 15 años  

Sexo: Masculino  

Área de Afectación: Familiar  

Nivel de Autoestima: Inadecuada Profunda. 

Problema: Abandono de su papá. 

Psicoterapia Aplicada: FAMILIAR 

Situación Inicial Intervención: Psicoterapia Familiar Situación Actual 

Diagnóstico: Área 

de afectación: 

Familiar. 

Se establece el 

rapport para crear 

un ambiente 

adecuado que 

permita que el 

estudiante pueda 

conversar con 

absoluta confianza. 

El estudiante hace 

referencia a que 

siente un 

Primera sesión: Planificación Terapéutica 

Se dialoga con el estudiante sobre el proceso 

terapéutico que se llevará a cabo y la 

importancia de que su familia intervenga en la 

misma, se concretó una planificación en la 

que no afecte sus horarios de estudio. 

Segunda sesión: Conocimiento y 

enfrentamiento del problema. 

Se ratificó que a partir de los 7 años de edad 

en la que se enteró que su padre lo 

abandonó, su comportamiento cambió 

convirtiéndose en un niño agresivo en la 

escuela como en su casa, así mismo de los 

problemas que tiene constantemente con sus 

Aplicado el re-

test de 

autoestima, 

mejoró 

considerablemen

te su valoración 

de autoestima. 
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resentimiento hacia 

su padre desde que  

lo abandonó, 

resentimiento que lo 

ha llevado a 

adoptar un 

comportamiento 

agresivo, menciona 

también que tiene 2 

hermanos los 

mismos que son 

hijos del nuevo 

compromiso de su 

mamá con los que 

tiene problemas ya 

que ellos no lo 

aceptan como 

hermano. 

hermanos, le manifesté por mi parte que los 

sentimientos de rencor son muy negativos y 

que lo mejor es proceder a liberarse de ese 

sentimiento procediendo a perdonar, olvidar y 

superarlo. 

Tercera Sesión: Formulación de hipótesis 

Se estableció que el motivo de su 

resentimiento era el abandono de su padre y 

que si él perdonara a su papá él podría 

desarrollarse de una mejor manera, 

sintiéndose con una paz interior permitiéndole 

ser feliz. 

Cuarta sesión: Intervención familiar. 

En el proceso de la entrevista familiar su 

madre y los hermanos se mostraron 

primeramente desconfiados pero luego de 

explicar la importancia de su ayuda mostraron 

mayor colaboración, la mamá mencionó que 

su primer hijo mantenía un comportamiento 

muy rebelde y agresivo a partir de los 7 años 

en donde su hijo le insistía mucho saber quién 

era el papá entonces decidió decirle la verdad 

a su hijo que su papá lo había abandonado. 

Por su parte sus hermanos mencionaron que 

no se llevaban bien con él porque era muy 

agresivo con ellos, sin embargo la mamá y 

ellos mencionan que están dispuestos a 

ayudarlo para que supere su problema, 

situación que el joven aceptó, además se le 

orientó que él debía poner todo de sí para 

superar el problema y que los cambios se 
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iban a dar en la medida que él muestro en 

cambio de actitud frente al problema, llegando 

a establecer compromisos. 

Quinta sesión. Refuerzo con la familia 

Asistieron el adolescente y su mamá, para 

conocer los compromisos que hizo el 

adolescente de superar el problema, así 

mismo para que asuma compromisos 

convirtiéndose parte de la solución 

brindándole a su hijo atención, cariño y 

comprensión. 

Sexta sesión. 2º Refuerzo con la familia. 

En esta ocasión asistieron el joven y sus 

hermanos, en donde ellos manifestaron que 

querían llevarse con su hermano y que iban a 

apoyarlo en todo lo que ellos puedan, 

situación que el estudiante la aceptó con 

mucho agrado y diciendo que él también 

quería llevarse bien con sus hermanos, 

finalmente se ofrecieron disculpas por el mal 

comportamiento llevado hasta ese momento. 

Agradecieron al psicólogo por su ayuda 

oportuna. Se aplicó el re-test para validar la 

psicoterapia. 
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CUADRO # 8 

CASO Nro.2 

Nombre: N.N  

Edad: 16 años  

Sexo: Masculino  

Área de Afectación: Familiar  

Nivel de Autoestima: Inadecuada Moderada. 

Problema: Falta de Comunicación Familiar 

Psicoterapia Aplicada: FAMILIAR 

Situación Inicial Intervención: Psicoterapia Familiar Situación Actual 

Diagnóstico: Área 

de afectación: 

Familiar. 

Se inicia 

estableciendo un 

clima favorable que 

nos permita 

entablar una 

entrevista con el 

estudiante y que 

éste tenga la 

confianza necesaria 

para conversar con 

tranquilidad. 

El joven comenta 

que desde hace dos 

años atrás su hogar 

se ha convertido en 

un caos producto 

de las constantes 

Primera sesión: Planificación Terapéutica 

Se conversa con el estudiante sobre la ayuda 

que se llevará a cabo y la predisposición de 

que sus padres intervengan en la misma, por 

ello se planificó encuentros con horarios en la 

mañana. 

Segunda sesión: Conocimiento y 

enfrentamiento del problema. 

Se constató que en realidad el hogar del 

adolescente estaba en constante conflicto, 

por su parte el padre aceptó que todo había 

comenzado cuando le fue infiel a su pareja 

pero que él ya le había pedido perdón a su 

mujer y que en ocasiones insultaba a su hijo; 

la madre manifiesta  que ella no ha podido 

superar la infidelidad de su pareja a pesar de 

que su esposo ya le ha pedido perdón ella no 

logra olvidarlo producto de eso ella siempre le 

increpa de ese tema en cada discusión; así 

mismo, luego de discutir con su pareja agrede 

Se mejoró las 

relaciones 

intrafamiliares, 

logrando un 

mejor desarrollo 

actitudinal en el 

estudiante. 
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peleas entre su 

papá y mamá 

originadas por la 

infidelidad del 

primero, lo que ha 

ocasionado que sus 

padres lo maltraten 

psicológicamente 

cada vez que ellos 

discuten, 

provocando que el 

estudiante intente 

irse de su casa. 

psicológicamente y emocionalmente a su hijo. 

Les manifesté  que teníamos que partir del 

perdón sincero y proceder a olvidar y 

superarlo. 

Tercera Sesión: Formulación de hipótesis 

Se logró establecer que la causa del conflicto 

era la falta de comunicación y confianza entre 

sus padres, y que si ellos mejoran su 

comunicación, se lograría reestructurar la 

armonía familiar. 

Cuarta sesión: Intervención familiar. 

En la entrevista familiar sus padres mostraron 

agresividad verbal, en la cual se tuvo que 

mediar este proceso y tranquilizar a las partes 

y proceder a explicar la importancia de su 

colaboración para conseguir buenos 

resultados. La mamá mencionó que hace 2 

años su esposo le fue infiel y que de ese 

entonces perdió la confianza y comunicación 

con él, y hasta ahora sigue desconfiando por 

las constantes llamadas que recibe su 

esposo. Por otra parte el padre manifiesta y 

acepta su infidelidad de la cual se siente 

arrepentido y que su esposa no tiene que 

dudar ni desconfiar de él ya que las llamadas 

a las que se refiere son parte de su trabajo; 

también notifica que en dos ocasiones a 

tratado mal a su hijo. El estudiante por su 

parte menciona que se siente muy triste al ver 

a sus padres discutiendo,  manifiesta también 

que en ocasiones ha pensado irse de su casa 
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por el maltrato que recibe de sus padres. Sus 

progenitores mencionan que él no tiene la 

culpa que son ellos el problema y que están 

dispuestos a llevarse mejor como familia, su 

madre dice que va a hacer todo lo posible por 

superarlo, para beneficio de todos y ayudar a 

su hijo a mejorar su estado emocional y  

académico. El estudiante se mostró contento 

y se predispuso a ayudar en lo que el más 

pueda a sus padres para mejorar las 

relaciones intrafamiliares, logrando así 

comprometerse a realizar algunos 

compromisos. 

Quinta sesión. Refuerzo con el estudiante. 

Se trabajó con el adolescente en la cual se le 

dio a conocer que él debía de convertirse en 

parte de la solución brindándoles su apoyo a 

sus padres y sobre todo que se esfuerce en 

sus actividades académicas diarias ya que él 

es un joven muy capaz. Finalmente expreso 

que su mayor anhelo era de ser feliz junto a 

su familia 

Sexta sesión. Refuerzo con la familia. 

En esta vez concurrieron el joven y sus 

padres, en donde ellos dijeron que ya estaban 

palpando los resultados positivos en su trato 

diario, ya que había disminuido 

considerablemente sus discusiones y si lo 

hacían ya no se reclamaban de los hechos 

pasados, Por su parte el estudiante mencionó 

que ha notado mejoras en su rendimiento 
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académico, ya que siente una motivación por 

cumplir con sus trabajos y deberes. 

Agradecieron al psicólogo por su ayuda 

pertinente. Se aplicó el re-test para validar la 

psicoterapia. 

 

 

 

CUADRO # 9 

CASO Nro.3 

Nombre: N.N  

Edad: 14 años 

Sexo: Femenino 

Área de Afectación: Familiar  

Nivel de Autoestima: Inadecuada Moderada 

Problema: Muerte  de su madre 

Psicoterapia Aplicada: FAMILIAR 

Situación Inicial Intervención: Psicoterapia Familiar Situación Actual 

Diagnóstico: Área 

de afectación: 

Familiar. 

Se establece el 

rapport psicológico 

para crear un 

ambiente de 

confianza  que nos 

permita que la 

estudiante pueda 

contar lo que le 

Primera sesión: Planificación Terapéutica 

Se dialoga con la adolescente sobre el trabajo 

que se va a realizar y la importancia de que 

su familia intervenga en la misma, se realizó 

un compromiso para las sesiones de trabajo 

realizarlas por la noche para no interrumpir las 

actividades laborales de su padre. 

Segunda sesión: Conocimiento y 

enfrentamiento del problema. 

Se constató que desde  la muerte de la 

madre, su comportamiento cambió se volvió 

Se logró 

estabilizar las 

relaciones entre 

estudiante y su 

papá. 
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acontece. 

La adolescente se 

refirió a que hace 5 

años falleció su 

madre, la misma 

que le hace mucha 

falta, además se 

refiere a que su 

padre tiene una 

nueva pareja lo que 

ha originado 

problemas en su 

casa ya que ella no 

la aceptar. 

triste e irritable especialmente en su hogar, se 

le manifestó por parte del orientador que 

todos los seres humanos enfrentamos 

problemas y entre ellos el más difícil es la 

pérdida de un ser querido y que así mismo 

debemos ser capaces de aceptar y superarlos 

Tercera Sesión: Formulación de hipótesis 

Se estableció que la causa de la tristeza y la 

depresión que manifiesta la señorita es la 

muerte de su madre y que si al  aceptar la 

pérdida de su madre, ella podría tener un 

mejor comportamiento y desenvolverse en 

una forma adecuada. 

Cuarta sesión: Intervención familiar. 

Durante la entrevista familiar su padre y la 

pareja se mostraron colaboradores, mencionó 

que su hija es la mayor de tres hijos y que era 

consentida por la madre, ya que era la única 

mujer de sus tres hijos; además el padre 

menciona que está dispuesto a ayudarla para 

que supere la tristeza, ya que le está 

causando demasiados problemas, de igual 

manera la pareja, situación que la señorita 

aceptó, además se le dijo que ella debía 

poner todo de su parte y fijarse compromisos 

para superar el problema. 

Quinta sesión. Refuerzo con la familia 

Asistieron la adolescente y el padre, para 

conocer el compromiso que hizo la señorita 

de superar el problema, así mismo manifestó 

que su padre le daba afecto y buen trato a lo 
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que ella iba a poner todo de su parte y poder 

corresponder. Agradecieron al orientador por 

la ayuda brindada en la solución de éste 

conflicto. Se aplicó el re-test para validar la 

psicoterapia. 

 

 

 

CASO Nro. 4 

Nombre: N.N  

Edad: 16 años 

Sexo: Femenino 

Área de Afectación: Personal 

Nivel de Autoestima: Inadecuada Moderada 

Problema: Timidez 

Psicoterapia Aplicada: Psicoterapia Breve en la solución de problemas. 

Situación Inicial Intervención: Psicoterapia Breve en la 

solución de problemas. 

Situación Actual 

Diagnóstico: Área 

de afectación: 

Personal. 

La estudiante se 

muestra insegura y 

desconfiada, para lo 

se preparó un 

ambiente adecuado 

que le permita 

contar su problema. 

La adolescente 

indica que sus 

Pasos de la Psicoterapia  

1. Explicación del tratamiento 

Se realizó la técnica de relajación para 

establecer el rapport lo que nos ayudó en el 

dialogo con la adolescente sobre el 

tratamiento a seguir. 

2. Orientación del problema. 

La adolescente acepta que es muy tímida, 

que tiene mucha inseguridad especialmente 

cuando tiene que hablar ante sus compañeros 

y compañeras, y dice que es uno de los más 

grandes obstáculos que ella siente, tiene una 

Luego de aplicar 

el re-test, la 

adolescente 

mejoró en su 

actitud frente a 

los temores que 

sentía. 
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padres son 

separados, por lo 

que tiene una mala 

relación con él, 

aunque afirma que 

si ha sentido la falta 

de un padre, 

además menciona 

que las fiestas 

sociales y familiares 

para ella no tienen 

sentido; siente un 

temor excesivo para 

hablar en público y 

para entablar 

conversaciones ya 

que es muy tímida y 

callada. 

actitud positiva reconociendo el problema, se 

le explica que los problemas son parte de 

nuestra vida que no los vea como una 

amenaza sino como una oportunidad de 

crecimiento personal. Se comienza 

abordando el problema de timidez. 

3. Definición y formulación del problema 

Se logra establecer diferencias del problema 

entre cómo se experimenta la situación 

presente y cómo se debería experimentar, se 

le pregunta si le gustaría hablar ante sus 

compañeros sin sentir miedo, se le manifiesta 

que es posible si ella se lo propone 

preparando sus conocimientos y siendo 

audaz sin preocuparse de lo que piensen o 

digan los compañeros. 

4. Elaboración de soluciones alternativas y 

toma de decisiones. 

Para ayudar a la solución del problema se 

elaboraron respuestas alternativas 

manifestándole que la solución está en sus 

manos, que si no se atreve no podrá 

solucionar el problema, además se le hizo 

notar que en la vida va a tener siempre que 

interactuar con otro tipo de personas, que es 

tiempo de solucionar y ponerle fin a ese temor 

en su vida, a lo que la estudiante dijo que se 

atreverá, que hará su mejor esfuerzo y que si 

se equivoca le servirá para aprender. 

5. Aplicación y verificación de la solución. 

Aplicación del re-test- 
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 Se le da mayor autonomía e independencia 

en sus decisiones para que reconozca los 

beneficios que tendría venciendo su timidez y 

atreverse a hacer  las cosas, a lo que asegura 

que lo hará, por lo que agradece y 

procedemos a aplicarle el re-test. 

 

 

CASO Nro. 5 

Nombre: N.N  

Edad: 16 años 

Sexo: Femenino 

Área de Afectación: Personal  

Nivel de Autoestima: Inadecuada Moderada 

Problema: Rencor hacia su padre 

Psicoterapia Aplicada: Psicoterapia Breve en la solución de problemas. 

Situación Inicial Intervención: Psicoterapia Breve en la 
solución de problemas. 

Situación Actual 

Diagnóstico: Área 

de afectación: 

Personal. 

A través de la  

entrevista se 

establece  y se 

logra un ambiente 

adecuado que 

permita conversar 

de su problema. 

La adolescente 

cuenta que sus 

Pasos de la Psicoterapia  

1. Explicación del tratamiento 

Se estableció el rapport a través del uso de la 

técnica de relajación lo que nos permitió el 

dialogo con la adolescente y la explicación del 

tratamiento a llevarse a cabo. 

 

2. Orientación del problema. 

La adolescente menciona que guarda en su 

corazón mucho resentimiento con su padre y 

que no tiene ningún tipo de sentimiento de 

cariño hacia él, por lo que se le recomendó 

Luego de aplicar 

el re-test, se 

constató que la 

adolescente 

consiguió 

mejorar su nivel 

de autoestima 

con relación a su 

actitud personal. 
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padres son 

separados, su 

padre las abandonó 

hace diez años, que 

vive con su madre y 

abuela por lo que 

no tiene ningún 

contacto con él, 

dice que siente 

mucho 

resentimiento hacia 

él, por lo que tiene 

mucho miedo a 

enamorarse 

pensando que le 

suceda lo mismo 

que a su mamá. 

que era importante vivir el presente y que 

centre su atención en el amor que le ofrecen 

su madre y abuela. 

3. Definición y formulación del problema 

Se establecen diferencias del problema entre 

cómo se siente experimentando la situación 

presente y cómo se debería de sentir, se le 

pregunta si le gustaría tener amigos, que las 

personas somos diferentes y que no hay 

posibilidad de que a ella le suceda lo mismo, 

que todo depende de las buenas decisiones  

que ella tome aprovechando las 

oportunidades que se le presenten; que es 

importante dejar de pensar que todos los 

hombres son iguales que cada persona 

construye su destino en base a las decisiones 

acertadas que tenga en su vida. 

4. Elaboración de soluciones alternativas y 

toma de decisiones. 

Se construyeron respuestas alternativas  

manifestándole que la solución la tiene ella 

que si no es capaz de atreverse no podrá 

solucionar el problema, además que  su 

mamá y su abuela no son eternas, que es 

necesario que se dé la oportunidad de 

conocer amigos y amigas para compartir su 

amistad, que deseche la idea de que todas 

las personas son iguales. 

5. Aplicación y verificación de la solución. 

Aplicación del re-test- 

 Se afirmó mayor independencia y autonomía 
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en la adolescente para decidir y reconocerlos 

beneficios que tendrá si ella se relaciona y 

comienza a darse la oportunidad de conocer 

amigos no solo con fines afectivos ya que 

para todo hay tiempo. Que debe mostrar 

valentía para atreverse a realizar las cosas, a 

lo que manifiesta que lo hará, por lo que 

agradece y se le aplica el re-test. 
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NÚMERO DE ADOLESCENTES INVESTIGADOS. 
 

 En el cuadro Nº 1 se pone en manifiesto el número de adolescentes 

investigados, del Primer año de Bachillerato paralelo “C” del Instituto 

Tecnológico Superior “Huaquillas”, a los cuales se les aplicó el test de 

autoestima de la Dra.  Jenny Lavanda para poder establecer los niveles de 

autoestima y de éste modo escoger los casos a trabajar.  

Cuando una persona tiene problemas inadecuados de autoestima, esto se 

traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de su vida. 

Una persona con niveles inadecuados de autoestima suele sentirse más infeliz, 

sumisa, insegura de sí misma, tienen dificultad para integrarse y son mucho 

más vulnerables a la influencia y rechazo social. 

Por su parte el autor Walter Riso menciona que cada vez que doblegamos 

nuestro espíritu, que nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales 

destruimos nuestra autoestima. En el análisis de estos autores se puede decir 

que cada unos de ellos coincide en que la autoestima es el punto de referencia 

más importante en el desarrollo de todo ser humano. 

Por ello puedo manifestar que es elemental poseer un adecuado nivel de 

autoestima, ya que esta es la forma habitual de percibirnos, de pensar, de sentir 

y de comportarnos con nosotros mismos, es la aceptación positiva de la 

persona, de la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad, es pues la suma de la autoconfianza, del 

sentimiento de la propia competencia y del respeto y consideración que nos 

tenemos a nosotros mismos. 

ÁREA FAMILIAR 

En esta área nos podemos dar cuenta de la relación que existe entre los 
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miembros de la familia aunque cuatro adolescentes que corresponde el 16% 

presentan una mala relación con la madre, debido a que por diferentes 

circunstancias se perdió la comunicación y afectividad dentro del hogar. 

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

tiene el hijo con su madre es la primera y la más importante, no solo porque 

asegura la supervivencia si no porque será en gran medida el pilar  fundamental 

de toda esta relación a lo largo de la vida.”7 

Walter Riso se contrapone y dice “que los pilares fundamentales de la familia 

son todos los adultos responsables que hacen parte del grupo familiar: padre, 

madre e hijos; no descarto la posibilidad que algunas madres se sientan 

orgullosas de ser el sostén moral de la familia, sin embargo en situaciones 

difíciles implicaría el sufrimiento de los integrantes de la familia.”8 

 
La autora Virginia Satir coincide con Walter Riso al mencionar que “Yo creo que 

la familia puede construir cuatro escudos protectores que le permitan proteger y 

al mismo tiempo acompañar el proceso de crecimiento y madurez de cada uno 

de sus miembros.”9 

  

En tal virtud puedo decir que la madre conjuntamente con el papá son los 

actores responsables de transmitir mensajes positivos, desde la misma 

fecundación, infancia y adolescencia los mismos que servirán durante toda 

nuestra vida  para  un desenvolvimiento adecuado en nuestro diario vivir. 

Cinco alumnos que corresponde el 20% poseen una mala relación de 

inadecuado moderado con el padre ya que por diferentes motivos no han vivido 

con ellos. 

                                                 
7Fernández Jaime. La educación de los hijos Pág. 18 
8
 Riso Walter. Los Límites del Amor Pág. 66 

9
 VIRGINIA SATIR, En contacto Intimo, 1994, páginas 16 – 18 
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“En el transcurso de sus vidas los niños que cuentan con un papá, activamente 

involucrados en su crianza suelen desempeñarse mejor en varios aspectos de 

su desarrollo infantil que aquellos niños que tienen un papá que no se involucra. 

Los padres que se involucran suelen poseer mayores habilidades  para resolver 

problemas y un mejor entendimiento de los sentimientos de otras personas”10 

 

Es importante que todos los hijos tengan a sus padres porque las relaciones  

afectivas que desde su nacimiento han mantenido con ellos les ayudaran a 

desarrollar y fortalecer una  personalidad saludable. 

 

“Tanto el niño como la niña, necesitan al padre. La niña necesita la figura 

paterna porque formará la idea de qué es un hombre, traspasando sentimientos 

provenientes de la relación con su padre a la relación con su esposo  y ella 

necesita que el padre establezca activamente normas en su vida. El niño 

necesita del padre porque a través de él, logrará la tipificación de género, 

aprenderá lo que es apropiado y esperado por la sociedad respecto a los 

papeles del género, el padre es que el ayuda al niño a lograr la autonomía, 

afecta el desarrollo cognoscitivo y sobre todo lo prepara para formar parte de 

una sociedad.”11 

En relación con los hermanos tenemos a un adolescente que corresponde el 

4% el mismo que presenta una relación de inadecuado moderado ya que no le 

gusta compartir sus cosas existe diferencias de edades por lo cual no 

comparten ideas existiendo algunos conflictos. 

"Los miembros de una familia por lo general se quieren, pero no siempre se 

toleran, no siempre se respetan y no siempre se apoyan. Tal vez no se sienten 

                                                 
10

 SIERRA, Rebeca, 24, Temas Sobre la Educación de los Hijos, Tercera Edición. Pág. 37 
11

 www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml 
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queridos y por eso actúan a la defensiva. Este es el tipo de relación en donde 

todos sufren, nadie gana y parece que están en un pantano de donde es muy 

difícil salir, cada vez la pelea es mayor y la relación se va deteriorando hasta 

dar la apariencia de que no hay cariño".12 

 

Es importante señalar que dentro del núcleo familiar existen dificultades entre 

hermanos, debido a las rivalidades existentes pues estas se dan a diario, la 

manera en que se relacionan mientras crecen determina en gran medida la 

forma en que se llevaran con las demás personas en el futuro; además esta 

responsabilidad es de los padres porque ellos desde que el niño es pequeño 

deben enseñarle la manera de llevarse con sus demás hermanos, además son 

los padres quienes deben permitir a sus hijos resolver sus diferencias pero sin 

olvidar que esta enseñanza debe estar enmarcada en el buen ejemplo. 

ÁREA SOCIAL. 

Dos adolescentes que corresponden al 8% presentan un nivel de inadecuado 

leve en relación con sus compañeros y vecinos se debe al cambio de colegio se 

sienten al principio solos  les cuesta hacer amistad, se creen independientes la 

mayoría de adolescentes no les gusta compartir bromas de compañerismo, 

respecto a los vecinos se manifiestan los adolescentes al no poseer vivienda 

propia tienen que estar cambiándose lo cual no permite obtener una relación 

estable con los vecinos. 

 

Cabe señalar que la autoestima se alimenta del afecto que uno recibe de 

quienes nos rodean ya sean familiares, compañeros, vecinos, amigos, en todas 

esas relaciones de las que los otros piensan y sienten hacia uno. 

Si el adolescente tiene un buen desenvolvimiento en el entorno social, 

desarrollado una buena autoestima, actúa, asume responsabilidades afronta 

                                                 
12

 Virginia Satir. Terapia Familiar Paso a Paso. Pág. 150 



59 

 

retos, disfruta de sus logros, tolera frustraciones  y es capaz de influir en los 

demás, es decir alcancen una relación social saludable, respeto y el aprecio por 

uno mismo es sumamente importante para una adecuada relación con el resto 

de las personas. 

 

“La interacción social influye en la construcción de la autoestima, es decir que 

cada persona se comporta y aprende a través de la interacción y de las 

experiencias adquiridas en el transcurso de su vida y esto a su vez hace que la 

persona mejore su conducta de la sociedad”13. 

ÁREA PERSONAL. 

En el área personal tenemos cinco estudiantes que representa el 20% de 

encuestados tienen miedos es decir se trata de un temor intenso y persistente, 

que es excesivo e irracional, que puede ser desencadenado por la presencia o 

por la anticipación de un objeto o situación específicos. Entre ellos tenemos: 

miedo a la altura, miedo a expresarse al público, animales o insectos, 

ascensores, espacios cerrados, oscuridad, la soledad, entre otros etc. 

 

Cuando una persona se encuentra frente a situaciones amenazantes para su 

integridad sea física o psíquica reacciona con una serie de manifestaciones que 

afectan tanto a su cuerpo como a su mente, ya sea  teniendo miedo a estar solo 

a la oscuridad a los animales etc. De ahí la necesidad de explorar el ambiente 

en donde se desenvuelve el niño y descubrir en forma temprana el desarrollo 

evolutivo del miedo para su tratamiento. 

 

“La Autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica ya sabemos 

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

                                                 
13

TORRABADELLA. PAZ .La Inteligencia Emocional, Familia y Comunicación Positiva. Editorial 2oo1.Pág.62-63. 
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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. 

 

Seis adolescentes que corresponde el 24% tienen problemas de actitud frente 

al hacer porque las personas no valoran lo que ellos realizan no les dan la 

libertad de expresar lo que piensan opacando su nivel de autoestima, las 

personas que tienen un déficit de estima, ya sea leve o más profundo, acaba 

deteriorando su amor propio. 

 

La actitud frente al hacer de una persona tienen un sentido de construcción 

interna para poder realizar una actividad propuesta basándose en experiencias 

positivas pues tratándose con aprecio, valorar sus cualidades  decir “yo sí 

puedo”, al momento de realizar alguna actividad  todo esto lograra con el apoyo 

de la familia. 

Cinco adolescentes presentan problemas de situación económica se ubican en 

un nivel inadecuado leve porque se han dejado alienar por conductas que los 

hacen creer que el tener bienes o una economía solvente los hace aceptables 

en la sociedad. 

Ocho adolescentes tienen problemas de frustración se consideran que no sirven 

para nada se sienten rechazados por los demás y sobre todo al defraudar a sus 

padres no hay quien los entienda. 

 

                                                 
14

TORRABADELLA. PAZ .La  Inteligencia Emocional, Familia y Educación. Océano. Editorial 2oo1.Pág. 93. 
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Siendo la frustración un estado emocional que se produce en el individuo 

cuando éste no logra alcanzar un objetivo deseado. Las reacciones a la 

frustración no están condicionadas por la naturaleza del objeto o agente 

frustrante, sino por la personalidad del sujeto. La respuesta del individuo ante la 

frustración puede ser agresiva, de tristeza o depresión. 

 

Los adolescentes mantienen un estado de insatisfacción consigo mismo, se 

vuelven sensibles a las críticas por lo que se mantienen exageradamente 

atacados, heridos; se vuelven indecisos no por falta de información, sino por 

ese miedo exagerado a equivocarse. El perfeccionismo o esa autoexigencia 

esclavizada de hacer perfectamente todo lo que intentan, pues les conduce a 

un derrumbe interior cuando las cosas no les salen con la perfección exigida; 

llegan a tal punto de culparse y condenarse por conductas que no siempre son 

objetivamente malas pues exageran la magnitud de sus errores. 

Diez adolescentes que corresponden al 40% de encuestados poseen 

problemas; a la actitud frente a la injusticia generando un nivel de autoestima de 

inadecuado leve porque en la sociedad se cometen muchas injusticias ya sea 

en su familia, sus compañeros o con ellos mismos, no comparten algunas 

reglas que se dan dentro de estos grupos sociales pues ellos las consideran 

denigrantes. 

Un grupo de nueve adolescentes que representa el 36% poseen una 

autoestima inadecuada  leve con respecto a sus virtudes. Es importante el 

saber apreciarse y aceptarse por lo que es y no por lo que se pretende ser. 

Cada ser humano posee virtudes y defectos como todo ser humano de ahí la 

importancia de trazar metas a corto y largo plazo para podernos organizar de 

manera adecuada en cuanto lo que deseamos lograr, esos proyectos que les 

permitirán crecer más como personas y fortalecer su autoestima cuando esos 

objetivos planteados se cumplan a cabalidad. 
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ÁREA DEL ENTORNO. 

En el área del entorno con relación a lo lindo y feo de mi cuidad existen cinco 

casos que corresponden a una autoestima de inadecuada leve, lo que nos hace 

pensar que su autoestima se está viendo afectada, al no apreciar su entorno de 

manera equilibrada; en donde manifiesta Vigotsky el hombre está íntimamente 

unido al entorno, se encuentra inmerso en él, es solidario con su historia y su 

destino. El hombre está orientado hacia el entorno que lo rodea y está llamado 

a transformarlo y transformándolo es como si él mismo se transforma, crece y 

progresa. Porque el ser humano actúa como hombre y plasma su ser de 

hombre en las cosas que realiza. 
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CONCLUSIONES. 

 

Realizada la investigación y luego del análisis correspondiente de los resultados 

obtenidos, sumado a ellas la redacción teórica o criterio científico que se realizó 

y a través de la aplicación del test de autoestima y psicoterapias a los 

estudiantes de primer año de bachillerato paralelo “C” del Instituto Tecnológico 

Superior “Huaquillas”, se estableció las siguientes conclusiones: 

 

 El test de autoestima permitió diagnosticar  el área de afectación y 

los niveles inadecuados de autoestima, encontrándose 

estudiantes con niveles inadecuados de autoestima especialmente 

en el área personal y familiar producto de los conflictos con sus 

progenitores, por el abandono de los padres a los hijos, en el área 

personal estudiantes con dificultades con respecto a los miedos lo 

que impide el desenvolvimiento adecuado tanto en el hogar como 

en el establecimiento. 

 

 La psicoterapia familiar sistémica contribuyó a mejorar las 

relaciones familiares que estuvieron deterioradas,  permitió 

restablecer  los nexos familiares a partir de los roles que cada 

miembro tuvo que asumir, de las tareas psicoterapéuticas y de los 

compromisos de los involucrados. 

 

 La participación decidida de la familia, la predisposición a 

reconocer  las formas de actuación se constituyó en un factor 

determinante en la aplicación de la psicoterapia. 
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 La psicoterapia en la resolución de problemas mejoró la actitud del 

estudiante a proyectarse al futuro. En especial por el compromiso 

que debe asumir como constructor de su propio destino. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Establecidas las conclusiones se plantearon algunas recomendaciones, para 

que pensando siempre en el bienestar de los adolescentes sean puestas en 

práctica por padres de familia, docentes y comunidad en general. 

 A los padres de familia para que brinden a sus hijos el afecto necesario 

reflejado en la confianza, respeto y comunicación, basándonos en que es 

en el núcleo familiar donde deben formarse los adolescentes de manera 

integral ayudándolos a desarrollarse, creando espacios de diálogo en 

donde puedan observar la manera de pensar y sentir de los mismos. 

 Sugerimos a los adolescentes fomentar el respeto, valorar las relaciones 

con sus padres, establecer normas de comportamiento adecuado a 

través del diálogo a fin de ayudar a vencer los problemas  que se 

presentan dentro del círculo familiar y social. Es importante sentirse 

queridos y apreciados pero se inicia por uno mismo, este amor propio los 

hará crecer positivamente. 

 A los profesores, que sean los orientadores de comportamientos, que 

entiendan a los estudiantes desde la perspectiva social y cultural en que 

se desenvuelven. 

 
 A los orientadores que su práctica educativa brinden ayuda psicológica 

basada en las psicoterapias: familiar sistémica y psicoterapias breves 

para mejorar el desarrollo integral de los adolescentes. 

 
 A las autoridades que incluyan en la planificación anual de las 

actividades académicas a los padres de familia para lograr un aporte 

significativo en el proceso enseñanza aprendizaje, especialmente que se 

integren los tres estamentos de la comunidad educativa. 
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II. PROBLEMA 
 
Una de las características del cambio de época es la creciente globalización de 

todas las actividades incluidas las educativas. Un mundo que se levanta a ritmo 

acelerado, una sociedad global en la que es posible la interacción en tiempo 

real, gracias a la nueva tecnología de la comunicación. Un mundo globalizado 

que se acrecenta, y la concentración y monopolización del poder en pocas 

naciones y en pocos individuos, hacen que en el resto del mundo se incremente 

la pobreza, insalubridad y el débil acceso a la educación. 

 

Además, la actual decadencia política, social y cultural que vive nuestro país ha 

desencadenado una serie de fenómenos sociales, tales como el desempleo, 

migración, delincuencia, alcoholismo, etc. Precisamente, estos fenómenos han 

coartado las relaciones afectivas ocasionando en niños y adolescentes falta de 

afecto, protección y seguridad. 

 

Estas problemáticas, repercuten en un sinnúmero de dificultades principalmente 

en la baja autoestima, la misma que produce comportamientos inadecuados y 

por ende una mala relación e integración con su entorno social. 

 

La familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico en 

el cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo 

el sistema educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. 

En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y, 

a través de ella, la niña y el niño incorporan las pautas y hábitos de su grupo 

social y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus 

primeras contribuciones como integrantes activos. 

       

Pero, la realidad es distinta ya que existen padres, madres, docentes o 

cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen 
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del niño/a. Estas actitudes negativas producidas en su niñez pueden causar 

trastornos psicológicos y físicos que afectan en la vida de los mismos (conflictos 

de trabajo, disminución de la energía, y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco 

entendimiento con los hijos e hijas). 

 

Por tal razón la presente investigación está orientada a conocer y analizar la 

problemática del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, el mismo que 

cuenta con un total de 589 estudiantes; así mismo, a elaborar y aplicar terapias 

de recuperación psicopedagógica con miras a fortalecer las debilidades 

expuestas anteriormente. 

 

Antes de profundizar en la problemática es preciso conocer algunos aspectos 

sociohistóricos, socioeconómicos y socioculturales del lugar a investigar, los 

mismos que a continuación detallo. 

 

Huaquillas considerada una de las ciudades más importantes del Ecuador, 

merecedora de una valiosa historia por sus grandes gestas heroicas, poseedora 

de un hermoso panorama y junto a la calidez de su gente se ha ganado el título 

de “CENTINELA SIN RELEVO DE LA PATRIA ECUATORIANA”. 

 

El presente trabajo está encaminado a enfocar algunos aspectos de una de las 

ciudades más relevantes en la historia del Ecuador, como lo es Huaquillas, 

cantón conocido como Frontera Sur del Ecuador; además a contribuir con los 

resultados en bien del progreso de mí querido cantón. 

 

Huaquillas nace como parroquia del cantón Arenillas, fue durante 24 años 

dependiente del mencionado cantón, su nombre se remota a la cantidad de 

huacas (entierros indígenas) existentes en el lugar. Después de múltiples 

luchas y gestiones de sus habitantes, logran del Congreso Nacional el Decreto 
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y Ejecútese del Presidente de la República de ese entonces Abg. Jaime Roldós 

Aguilera. Es así que se da la cantonización de Huaquillas el 06 de Octubre de 

1980. 

 

Tiene una superficie de 72,6 Km2, su temperatura oscila entre 25 a 32 grados 

centígrados, se encuentra situado al Norte con el Archipiélago de Jambeli, al 

Sur con la República del Perú y Cantón Arenillas, al Este con el Cantón 

Arenillas y Oeste con el Perú. Cuenta con una población de 40.285 habitantes, 

la población es estimada según el V Censo de población del año 2001 – INEC, 

con una tasa de crecimiento anual del 2.6%. Además, cuenta con una población 

flotante de 10.000 habitantes. Conforman este Cantón cinco parroquias: 

Ecuador, Unión Lojana, Hualtaco, Milton Reyes y Paraíso. 

 

Respecto al contexto sociohistórico podemos decir que estas tierras fueron 

pobladas inicialmente por nómadas, parcialidades indígenas de las tribus de los 

Tumbales y Tumbesinos del incario peruano, luego una extensa zona pasó al 

poder de los padres del insigne poeta guayaquileño Don José Joaquín de 

Olmedo en 1825 hasta 1858. 

 

Finalmente tras pertenecer a diferentes hacendados en el año de 1874 el 

acaudalado santarroseño Don Juan José Valarezo adquiere una importante 

extensión de terreno en la cual construyo una señorial casa que sirvió de cuartel 

general al aguerrido y heroico BATALLÓN CAYAMBE. 

Además brindó las facilidades para que sus trabajadores puedan construir sus 

viviendas y facilito los medios adecuados para la crianza de ganado cabrío y 

vacuno y cultivo de tierras. Esto contribuyó al crecimiento acelerado de la 

población. 

 

En el año de 1910 se produjo el primer intento peruano de apoderarse de 

territorio ecuatoriano y es cuando el pueblo vibro contra la osadía de los 
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invasores. La actitud decidida y valiente del General Eloy Alfaro, el mismo que 

con los miembros del 15ejército de su Estado Mayor se instalaron en Chacras y 

prepararon y levantaron el patriotismo de todos los ecuatorianos para defender 

la heredad territorial. 

 

Una vez que nació Huaquillas y clarificado el problema de tenencia de tierras, 

sus pobladores se vieron obligados a organizarse por medio de la comuna para 

demostrar su poderío o sentido de conquista en el medio circundante. 

La población de Huaquillas después de tantos años de ser dependiente del 

Cantón Arenillas es elevada a categoría de parroquia el 06 de Agosto de 1964. 

 

“Las fechas más importantes para esta ciudad rica en historia, diversidad de 

recursos del mar manglares y bosques secos son los siguientes: en 1934 se 

construye la primera carretera que conectaría con los pueblos vecinos de 

Arenillas, Santa Rosa, Machala y el resto del país, en 1962 se construye el 

Puente Internacional Ecuador – Perú, en 1941 se produce un nuevo 

enfrentamiento entre los países de Ecuador y Perú, el 06 de Octubre de 1980 

se da la cantonización de Huaquillas y se publica el registro 289 con los límites 

del Cantón Huaquillas, desde 1981 hasta 1983 se nombra el primer Presidente 

del Cantón Huaquillas Sr. Juan Núñez Puertas, en 1995 se pone fin a los 

enfrentamientos de tropas ecuatorianas y peruanas tras el Acuerdo firmado por 

los presidentes Jamil Mahuad y Alberto Fujimori.”1  

 

En lo referente al aspecto socioeconómico del cantón podemos mencionar 

que los habitantes de Huaquillas cuando lograron establecerse pusieron en 

práctica actividades agropecuarias en pequeñas parcelas que cultivan frutales, 

hortalizas y escasa ganadería de caprinos a cargo de limitadas familias. 

 

                                                 
15

 Oficina de Turismo del Municipio de Huaquillas. Carpeta de Recopilación de datos. Pag. 1 
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El Cantón Huaquillas ha evolucionado en íntima relación comercial a través de 

un considerable e ininterrumpido intercambio comercial y cultural con el vecino 

país: es un sitio importante en la conexión Norte – Sur del Pacífico Sur, el 

mismo que se fortaleció a partir de la suscripción el 26 de Octubre de 1988 

sobre el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza. 

 

El comercio binacional principal actividad económica de la zona, se ubica junto 

al puente internacional que la une con la pequeña ciudad peruana de Aguas 

Verdes caracterizada por concentrar distintos negocios con diferentes niveles 

de compras y ventas de artículos y productos nacionales e internacionales. 

 

La actividad se realiza todos los días de la semana, en un tránsito fluido de 

múltiple intercambio comercial de productos alimenticios, artesanías, ropa, 

textiles, calzado, abarrotes, productos agropecuarios, basar entre otros. 

 

La avenida La República principal arteria en la que se congrega la mayor 

dinámica comercial, diversos servicios y atenciones: cambio de monedas, paso 

binacional de productos agrícolas y pecuarios, productos de primera necesidad, 

oficinas de Internet, alojamiento, correos, Agencias de Aduana, bancos, 

transporte terrestre, Policía Nacional, Servicio de Vigilancia Aduanera. 

 

La pesca artesanal se realiza en embarcaciones de menor calado en la zona 

marino costera cuyos productos hidrobiológicos de aguas tropicales son: robalo, 

mero, corvina, etc; que abastecen el mercado cantonal. 

 

Además la extracción de moluscos y crustáceos comerciales que se extraen de 

los manglares como son: concha negra, pata de mula, cangrejo y jaiva. 

Especies nutritivas y afrodisíacas de gran demanda comercial. 
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Otra importante actividad es la elaboración de ladrillos la misma que contribuye 

al desarrollo de construcción de viviendas y edificios públicos que embellecen la 

urbe de la ciudad. 

 

Huaquillas es un polo receptivo de inmigrantes nacionales por lo que la 

gastronomía internacional y comida típica de la sierra y costa se expende en la 

avenida principal en la que se destacan el cebiche, cangrejo y conchas asadas 

y populares fritadas. 

 

Pero a partir de 1998 hasta la actualidad se da un debacle comercial debido al 

cambio de nuestra moneda nacional (sucre) por una extranjera (dólar) que dio 

lugar al caos financiero en todo el Ecuador. 

 

Por otra parte la competencia desleal del vecino país con productos más 

económicos ha dado como resultado que una gran cantidad de personas 

dedicadas al comercio se dediquen a otras actividades de menor rentabilidad y 

por ende sus ingresos se han visto disminuidos teniendo como consecuencia 

personas con un nivel de autoestima poco aceptable dentro de una sociedad de 

clase media y baja como es Huaquillas. 

 

En referencia al aspecto Sociocultural mencionaremos que nuestra bella 

ciudad posee una amalgama de costumbres y tradiciones debido al éxodo 

masivo de personas de diferentes lugares de la sierra y costa ecuatoriana, las 

mismas que se han venido descuidando y por ende van desapareciendo. Gran 

parte de la culpa de que esté sucediendo este fenómeno son los gobiernos de 

turno que no han impulsado campañas que ayuden a rescatar y fortalecer las 

costumbres de un pueblo tan rico en tradición. 

 

Es importante mencionar que la Casa de la Cultura Benjamín Carrión núcleo 

Huaquillas viene haciendo actividades significativas con el fin de rescatar 
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nuestras costumbres y tradiciones realizando murgas, comparsas y la 

tradicional elección de la reina del Carnaval. 

 

La vestimenta del huaquillense es muy propia de la región de la costa usa 

pantalón largo y camisa con manga corta o larga. El medio de transporte era el 

caballo, burro o bicicleta. Todo estaba alrededor de la plaza grande, el parque 

el algarrobo en donde niños y adultos pasaban largas horas de diversión. 

 

El fervor huaquillense se enciende cada 06 de Octubre fecha en la que se 

celebra su cantonización, en donde se realiza la popular parada militar en la 

que todas las instituciones rinden homenaje a la cuna que los vio nacer. 

 

Huaquillas es muy rica en costumbres y tradiciones pero se debe de crear 

conciencia en el ciudadano y autoridades en tratar de fomentar éstas, para que 

no desaparezcan de nuestro medio. 

 

En cuanto a la caracterización de la educación en el Cantón Huaquillas 

podemos expresar que el índice de analfabetismo ha tenido un descenso 

considerable gracias a la acción directa del Gobierno Municipal y el Gobierno de 

Cuba quienes han implementado el programa de alfabetismo “Yo si puedo” en 

todas las parroquias del cantón, Proyecto trascendental que ha permitido que 

Huaquillas sea considerada Ciudad libre de Analfabetismo el 28 de Septiembre 

del 2007. 

 

“En lo que tiene que ver al índice de deserción en el Centro Educativo en el que 

se centra esta investigación podemos decir que de los 589 estudiantes 

matriculados de los cuales 353 son hombres y 236 mujeres, 88 han desertado 



79 

 

de la institución, lo que corresponde al 15%, los que en su gran mayoría se 

debe al bajo rendimiento que tuvieron en el año lectivo.”16 

 

Huaquillas cuenta con varios establecimientos educativos tanto en educación 

primaria como secundaria, Proyectos de Estimulación Temprana, un Instituto de 

Educación Especial y una extensión universitaria repartidos en todo el casco 

urbano de la ciudad. 

 

El Cantón Huaquillas tiene once establecimientos educativos secundarios, los 

mismos que educan y preparan a la juventud trabajadora de esta linda ciudad; y 

precisamente es en el “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, prestigioso 

colegio de nuestro cantón en el cual se desarrolla esta investigación. 

 

Involucrarse en la formación de profesionales formados en bien de la sociedad, 

requiere por parte de las instituciones educativas un compromiso de 

colaboración por parte de los profesionales en orientación para la consecución 

de este objetivo. 

 

La intervención de los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) existente en las instituciones educativas se refiere básicamente, al 

conjunto de políticas, estrategias y normas destinadas a la orientación y 

asesoramiento de los estudiantes, madres y padres de familia y comunidad, 

dándoles el apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades de manera 

eficiente. 

 

Las políticas, objetivos y funciones básicas de los DOBE están determinadas 

por la Ley de Educación y por ende constituyen una normativa general para su 

funcionamiento. 

 

                                                 
16

 APONTE Samira, Orientadora del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”. Entrevista 
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En lo referente a la caracterización de la orientación en los establecimientos 

educativos de Huaquillas mencionaremos que de la totalidad de los colegios del 

cantón un 90,9% cuentan con un Departamento de Orientación y el porcentaje 

restante no cuentan debido a que estos colegios no les son asignadas partidas 

presupuestarias para su creación aún sabiendo la importancia que estos tienen. 

 

“Las funciones principales que deberían prestar estos departamentos son las de 

tratar por todos los medios a su alcance de conocer y estudiar la situación 

socioeconómica de los estudiantes y orientar las relaciones sociales de acuerdo 

a las normas de la reforma educativa, además ayudar a elaborar un plan de 

acción anual de trabajos poniendo a consideración de la rectora para los fines 

correspondientes, formular y llenar fichas individuales del alumnado entrar en 

contacto directo con los estudiantes por medio de entrevistas individuales o 

grupales, aplicar y estudiar los resultados de pruebas de intereses vocacionales 

y de personalidad, permitir el diagnóstico y el consejo vocacional y educativo 

correspondiente, asistir a las juntas de curso para detectar problemas de índole 

personal, familiar y emocional que puedan incidir de forma directa en el 

rendimiento y conducta de los estudiantes, el DOBE informará  a los padres de 

familia o representantes sobre la conducta y rendimiento cuando éstos lo 

solicitaren o cuando lo estimen conveniente, resolver problemas que como 

casos complejos se presenten en este departamento, prestar asesoramiento y 

orientación al personal docente cuando este lo requiera, elaborar un informe 

anual de labores detallando todo lo actuado.”17 

 

Como podemos ver, Huaquillas es un ejemplo de superación ya que a pesar del 

poco apoyo gubernamental su progreso no se ha estancado y esto se evidencia 

en la gran cantidad de instituciones educativas que han formado a muchos 

profesionales, los cuales han procurado prevenir y solucionar problemas que 

existen en nuestro medio. 

                                                 
17

 Reglamento Interno del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas” 
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El Instituto Tecnológico Superior Huaquillas se encuentra ubicado en la ciudad 

de Huaquillas, provincia de El Oro en la calle panamericana, fundado  el 11 de 

Noviembre de 1970. 

 

El entusiasmo de la juventud es la fuerza creadora de la grandeza de las obras 

humanas y es así como un grupo de jóvenes a la sombra acariciadora de una 

noche de verano de 1970 engendra la idea de la necesidad de la creación de un 

colegio nocturno, pues es notoria la afluencia de la juventud masculina a los 

centros nocturnos de diversión, perdiéndose de esa manera un precioso tiempo 

y desperdiciándose, ante todo, valores humanos que por circunstancias de la 

vida no tuvieron la oportunidad de ingresar a un centro de educación media. 

 

Este instituto se inició con 167 alumnos en el cual su primer rector fue el señor 

Oswaldo Ambrosi e inicialmente se llamaba “Colegio Particular Nocturno Mixto 

Huaquillas”. 

 

Transcurrieron tres años, funcionando como colegio particular, continuaron los 

trámites ante el Ministerio de Educación con el fin de conseguir la 

nacionalización del colegio, que se logra cuando estaba de Ministro de 

Educación el Gral. Vicente Anda Aguirre, mediante resolución Ministerial Nº 915 

del 25 de marzo de 1974, nacionaliza definitivamente al Colegio Nacional de 

Ciclo Básico Nocturno Huaquillas. Luego marchan a Quito una comisión de 

profesores y alumnos con la finalidad de conseguir el ciclo diversificado, 

logrando las especializaciones de Contabilidad y Administración. 

 

El 06 de marzo de 1977 se gradúa la primera promoción de Bachilleres en 

contabilidad y Administración, conformada por 75 estudiantes. 

 

A partir del año lectivo 1994 – 1995 según Acuerdo Ministerial Nº 1256 el 06 de 

abril de 1994, se eleva de colegio a la categoría de Instituto Superior, contando 
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con el ciclo Pos Bachillerato en las especializaciones: Administración Turística, 

Administración Aduanera y Secretariado Ejecutivo en Español. El primer 

periodo del ciclo Pos Bachillerato inicio con 180 alumnos. 

 

El establecimiento en mención se encuentra dividido en diferentes 

departamentos los cuales cumplen a cabalidad las funciones para las que han 

sido creadas en procura del bienestar de los estudiantes de este prestigioso 

plantel. 

Uno de los principales departamentos con los que cuenta la institución es el 

DOBE, el cual se encuentra direccionado por la Dra. Samira Aponte y el 

trabajador Social Lic. José Mendoza. El local en el cual funciona éste presta las 

condiciones necesarias aunque no en su totalidad, para realizar las actividades 

que en éste se realizan, y así poder brindar una ayuda oportuna a los 

estudiantes en problemas de índole académico como personal. 

 

Con la finalidad de brindar una ayuda oportuna a la población estudiantil que lo 

necesite el departamento del DOBE se ha planteado los siguientes objetivos: 

 

 Cultivar valores en todos los ámbitos, planteamientos de alternativas 

a soluciones de bajo rendimiento, coparticipación con la comunidad en tareas 

de orientación, visitas domiciliarias en casos especiales y participar activamente 

en programaciones organizadas por la institución en complemento de un buen 

desarrollo académico y personal de los estudiantes. 

 

La población docente que actualmente labora en la institución es de 37 

docentes, los cuales un 94,6% poseen títulos profesionales como licenciados, 

maestros, tecnólogos, ingenieros, doctores, mientras que el 5,4% están en un 

proceso académico superior, de la población ya mencionada la mayoría han 

recibido una constante capacitación, lo cual nos da a entender que los 

discentes del plantel se encuentra ante un excelente personal docente. Pero 
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cabe recalcar que algunos maestros todavía siguen aplicando metodologías de 

enseñanza tradicionales que no permiten desarrollar las verdaderas 

capacidades del alumnado. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, El Arte y la 

Comunicación, a través de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

organizó y realizó el Seminario Taller en el cantón Zaruma provincia de El Oro 

el día viernes 21 de abril denominado “El Psicólogo Educativo y Orientador y su 

participación en el Proceso de Desarrollo Social”, con la participación directa de 

representantes del Gobierno Local, Directores de Instituciones Educativas, 

representantes de organizaciones, asociaciones, cámaras, clubes, padres de 

familia, estudiantes secundarios, dicentes del 8vo módulo de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, invitados especiales cuya finalidad fue 

determinar los problemas existentes en esta población de acuerdo a los campos 

de acción del Psicólogo Educativo y Orientador que tuvo como tema principal la 

explicación teórica del perfil de trabajo de un Psicólogo Educativo y Orientador, 

que incluya sub temas como: educación, docencia y diagnóstico, orientación 

personal y sexual, orientación Familiar, orientación comunitaria, desarrollo 

humano y social, bajo la coordinación de los docentes del Área: Dr. Vicente 

Riofrío Leiva, Dr. Elicio Verdesoto, Dra. Jenny Lavanda, Dra. Carmen Palacios, 

Dr. Teodoro Roa S., Dr. Hermes Tacuri, Dr. Efraín Muñoz S. 

 

Luego de las exposiciones se organizó el trabajo en grupos, de acuerdo a las 

temáticas expuestas para conservar criterios que permitió determinar los 

problemas. 

 

Dentro de la docencia y diagnóstico se determino que existe imposibilidad 

pedagógica, problemas de aprendizaje, no usan material didáctico, facilismo, 

utilizan un solo método, problemas ambientales, bajo rendimiento escolar, 

docentes problemáticos, subestimación en el estudio, desmotivación casi total 
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de docentes y estudiantes, desactualización docente en la práctica profesional, 

ausentismo y desmotivación del padre de familia. 

 

Dentro de la Orientación Personal se llegó a establecer que no existe una 

orientación adecuada, falta de orientadores, no existe ayuda personal, 

desubicación profesional y ocupacional, desconocimiento en las necesidades 

sociales, comportamiento obsceno  y agresivo de los jóvenes en la sociedad, la 

delegación y evasión de responsabilidades en los padres de familia en sus 

hijos, mal uso del tiempo libre de la juventud, falta de identidad y compromiso 

con su entorno, decadencia de valores, falta de liderazgo de las autoridades, 

falta de compromiso de los agentes educativos en la educación, falta de 

formación política, embarazo precoz de las niñas y adolescentes, el acoso 

sexual en el ambiente familiar y educativo, desorganización familiar, falta de 

educación y salud sexual, problemas de autoestima, alcoholismo y 

drogadicción, la emigración, personalidad vulnerable. 

 

Luego de éste análisis se logró determinar que la autoestima subyace en cada 

uno de estos por lo que se prioriza esta temática para ser investigada. 

 

Huaquillas siendo parte de la Región Sur tiene características similares y por 

consiguiente los problemas son los mismos 

 

Es así que este prestigioso plantel formador de líderes, creado para la juventud 

con ansias de un futuro mejor para la nación tiene como objetivo encaminar y 

capacitar a los jóvenes para que puedan comenzar a forjarse una carrera llena 

de éxitos y prosperidad para ellos y sus familias, en estas consideraciones me 

he planteado la siguiente pregunta significativa: ¿Cómo la autoestima puede 

lograr el desarrollo integral de los adolescentes del “Instituto Tecnológico 

Superior Huaquillas” del cantón Huaquillas, Provincia de El Oro y cómo 

intervenir con Psicoterapias para fortalecer y potenciarla?. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY 

 

Siendo la autoestima el puntal más importante en la vida de los seres humanos, 

esta  investigación es estudiada desde la perspectiva de uno de los más 

grandes psicólogos de la historia, como lo es Vigotsky, y antes de realizar dicho 

estudio es necesario conocer un poco más acerca de este autor. 

 

Vigotsky fue uno de los más grandes psicólogos que el mundo pudo conocer, 

nació en Rusia en el año de 1896 curso las materias de Psicología, Filosofía y 

Literatura, obtuvo el título de Leyes de la Universidad de Moscú en el año de 

1917. En 1924, en el marco del Segundo Congreso de Psiconeurología en 

Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta 

que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para 

sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de 

vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse al 

prestigioso Instituto de Psicología de Moscú, “escribió un extenso sobre la 

mediación social en el aprendizaje y la función de la conciencia, falleció en el 

año de 1934 a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. El pretendía 

explicar el pensamiento humano en formas nuevas, rechazaba la doctrina de la 

introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas, 

consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores social y personal, el entorno social influye 

en la cognición por medio de sus “instrumentos” es decir sus objetos culturales 

(autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas), la 

postura de Vigotsky es un ejemplo de constructivismo dialéctico porque recalca 

la interacción de los individuos y su entorno.”18 

                                                 
18

 www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml?monosearch 
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La teoría socio histórico que también fue desarrollada por Vigotsky está 

conformada por tres ideas básicas que son: 

 

 La creencia en el método genético o evolutivo. 

 

 La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en 

procesos sociales 

 

 La tesis de que los procesos mentales pueden entenderse solamente 

mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúa de 

mediadores. 

 

Entre los procesos psicológicos superiores se pueden distinguir algunos 

elementales como (el habla), el mismo que se internaliza a partir de las 

actividades sociales espontáneas; otros en cambio requieren procesos de 

socialización más específicos (lectura y escritura), y es aquí que la educación 

reviste de gran importancia en la construcción de los procesos psicológicos 

superiores y el rol del docente es determinante como factor de ayuda. 

 

Para este genial psicólogo ruso, la actividad mental es exclusivamente humana. 

No sólo es el resultado del aprendizaje social, sino también la internalización de 

los signos sociales, y de la internalización consciente de la cultura y de las 

relaciones. 

 

El carácter cultural que le asigna Lev Vigotsky a su psicología alude al hecho de 

que la sociedad le proporciona al niño metas, e instrumentos estructurados para 

alcanzarlas. 
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Para él, la educación no solo implica el desarrollo potencial del individuo, sino 

también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana. 

Consideraba que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo del 

hombre, pero también representa la quinta esencia de la actividad sociocultural. 

 

“Vigotsky también estudia la zona de desarrollo próximo la cual la 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 con otro compañero más capaz.”19 

 

La concepción de Vigotsky acerca del aprendizaje y el desarrollo es 

profundamente dialéctica, y resulta ser, además, el punto de mayor divergencia 

con respecto a la teoría piagetiana. 

 

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la oportunidad de que 

los estudiantes aprendan en el ambiente social, interactuando con los demás. El 

conocimiento y la experiencia de los demás juegan un papel decisivo en el 

aprendizaje; es decir mientras más rica y constante sea la interacción con los 

demás, nuestro entendimiento será mejor, esto en definitiva es la zona de 

desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, en consecuencia, está 

determinada por el medio social. 

 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con 

el estudiante son en parte responsables para que el individuo aprenda. En esta 

etapa se dice que la persona está en su zona de desarrollo próximo. 

Gradualmente el individuo irá asumiendo la responsabilidad de construir su 

propio conocimiento y así guiar su comportamiento. La manera más simple de 

                                                 
19

 INVESTIGACIÓN Módulo VII, Aprendizaje y Comportamiento Humano, Pag. 643 
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expresar el concepto de zona de desarrollo próximo es afirmar que ésta 

consiste en la fase de máxima potencialidad para aprender que tiene una 

persona con la ayuda de las demás. 

En el marco de la teoría vigotskiana, se considera que las habilidades 

intelectuales que los niños adquieren están directamente relacionadas con el 

modo en que pueden dar solución a problemas específicos y en determinados 

contextos. 

 

Vigotsky planteaba que los niños internalizan y transforman la ayuda que 

reciben de otros; finalmente, usan estos mismos medios de guía para dirigir sus 

conductas subsiguientes en la solución de problemas. 

 

Este autor al relacionar su teoría de la interacción social y la construcción del 

conocimiento se relaciona directamente con un aspecto muy importante como 

es la autoestima, la cual es considerada como un elemento primordial en el 

desarrollo interno del hombre ya que a través de sus distintos factores que la 

componen determina como nos sentimos, vemos, valoramos nosotros mismos y 

como nos proyectamos hacia los demás. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran  nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar. Es a partir de los cinco o seis años cuando empezamos a 

formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar 
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sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y al fracaso. 

 

La familia es la principal influencia en la vida de un niño, es por ello que se debe 

inculcar desde temprana edad todos los valores y principios éticos y morales 

para que el niño pueda estructurar y mantener una autoestima ideal la misma 

que le permita amarse y respetarse a sí mismo y a los demás. Es importante 

que los padres reconozcan los logros alcanzados por el niño para así contribuir 

a afianzar su personalidad. 

 

Al hablar de autoestima desde la sociedad como lo hiciera Vigotsky diríamos 

que la sociedad cumple una función muy importante porque a través de la 

cultura la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son 

transmitidas a sus miembros y determinan o ayudan a determinar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como un modelo social. Las 

personas que tienen poca confianza en si mismos, tienden a buscar dentro de 

la sociedad roles sometidos y evitan confrontar entornos donde requiere asumir 

responsabilidades. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según como 

se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o resentimiento, 

que se transmite desde la infancia hasta el futuro. Por esta razón, se entiende 

que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo 

hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

 

Categóricamente podemos mencionar que un individuo que tiene poca 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades, ya sea por experiencias que se lo 

han hecho creer o sentir personas muy importantes en su vida, reflejará a la 

sociedad un bajo nivel de autoestima. 
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3.2 LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

Al referirnos al crecimiento de una persona estamos hablando de un proceso de 

desarrollo tanto en el aspecto físico como psicológico en cada una de las 

etapas de su vida. 

 

Para que exista un desarrollo psicológico es preciso adquirir de su contexto 

social una serie de valores positivos y debe enfrentar y rechazar todos los 

aspectos negativos. 

 

Para el desarrollo integral de las personas es fundamental el adiestramiento de 

las actitudes, y entre ellas la autoestima. La mejora de la autoestima de los 

maestros tendrá implicaciones y efectos positivos en la calidad de la enseñanza 

y en el fortalecimiento de la autoestima de los alumnos. El impulso de ésta es 

deber de todos, de padres, autoridades, maestros y alumnos en todas las 

etapas educativas. 

El desarrollo integral de una persona se debe dar armónicamente, es decir tanto 

en el aspecto físico como psicológico que es quizás uno de los más importantes 

que debe desarrollar una persona. 

 

El desarrollo personal de si mismo, implica un auto conocimiento 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 en la sociedad. 

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento ya que posee 

un conjunto de aptitudes, actitudes y cualidades para hacerlas producir. Dotado 

de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 
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Es por esta razón que podemos decir que todo este conjunto de cualidades se 

las puede desarrollar continuamente, ya que si la persona se encuentra en un 

estado óptimo, se crea en él un clima de confianza que le ayudará a tener un 

mejor grado de aceptación de sí mismo y por ende será una persona mucho 

más productiva. 

 

Muchos autores han denominado a la percepción que tenemos de nosotros 

mismos de diferentes maneras, como: “concepto de sí mismo”, “auto imagen”, 

“autoestima”, “mundo interno”, “imagen de sí mismo”, etc. 

 

Sin embargo todos coinciden en que cada individuo posee un sistema de ideas, 

actitudes, valores y compromisos que van a influir, regular, condicionar y 

normar su conducta y actitudes hacia la vida, el amor, la familia, la pareja y 

todas las acciones humanas. 

Llegar a ser una persona íntegramente desarrollada está relacionado con el 

concepto que tenemos de nosotros mismos, es decir que nivel de autoestima 

tiene este. La posición o rol que asumimos se construye desde nuestra infancia 

a través de las relaciones que establecemos con el entorno familiar, social y 

cultural. 

 

El desarrollo personal no es más que un proceso que comienza cuando 

abandonamos las “máscaras” con que hemos encarado la vida y 

experimentamos plenamente nuestros sentimientos y hacemos el 

descubrimiento de sí mismo en la experiencia. 

El potencial humano son todas las actitudes que cada uno poseemos para 

explotarlas y ponerlas en marcha a través de la motivación para convertirnos en 

personas de éxito y útiles para la sociedad. 
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Así pues, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos 

sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia, y sus 

principales componentes o factores son: la seguridad, el auto-concepto, la auto-

aceptación, la pertenencia, la motivación y la competencia. 

La persona con suficiente autoestima actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará de sus logros, tolerará 

frustraciones, será capaz de influir en otros, etc., todo lo cual incidirá 

favorablemente en el proceso de enseñanza / aprendizaje. La persona que se 

autoestima acepta el hecho de equivocarse, y se da cuenta de que, ni puede ni 

le interesa vivir aislado e independiente de los demás, pues los seres humanos 

se necesitan unos a otros para su crecimiento. 

 

3.3 EL PROCESO DE ORIENTACIÓN COMO POTENCIADORA DE LA 

AUTOESTIMA. 

 

Entendemos por orientación al proceso de ayuda a la persona, con el fin de que 

desarrolle la capacidad de conocerse a sí mismo, al mundo que lo rodea, de 

descubrir el sentido de su vida y decidir la solución a los problemas que ella le 

plantea. 

 

La buena orientación que se le puede ofrecer a un individuo por parte de la 

familia, de instituciones educativas y amistades, determinará en gran manera su 

éxito y la forma como afronte los retos en su vida. La orientación es un aspecto 

muy importante y se lo puede entender como un proceso de ayuda continua a 

todas las personas en todos sus aspectos con la finalidad de prevenir 

problemáticas mediante programas de intervención educativa y social. 
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Un sujeto el cual no tenga aún creada una buena imagen de sí mismo, es decir 

que tenga una baja autoestima debe de recibir una rápida orientación para 

lograr que éste supere cualquier tipo de problema, trastorno o complejo que a lo 

largo de su vida afecte de manera significativa reprimiendo la integración con su 

entorno social. 

 

La orientación se la ha entendido como un servicio para atender las diferentes 

problemáticas de los estudiantes dentro del aspecto educativo, así como la 

atención de personas particulares con necesidades especiales. Es así que esta 

orientación tiene un carácter predominantemente terapéutico y pasivo ya que se 

está a la espera que la demanda del servicio sea por parte del estudiante, 

maestros o padres de familia para generar la acción. 

 

Es un modelo que como vemos actúa directamente sobre los problemas, 

entiende que se debe actuar una vez que se han producido estos y destaca la 

necesidad de intervenir sobre el contexto donde se generan. 

Otro tipo de orientación que se debe tomar mucho en cuenta es la orientación 

profesional, cuya función es proporcionar a las personas información sobre 

estudios y profesiones. 

Actualmente existe un nuevo enfoque muy diferente al tipo de orientación 

caduco visto anteriormente, ya que mientras el primero espera que se produzca 

algún problema para intervenir, este nuevo enfoque da prioridad a los principios 

de prevención y desarrollo y así adelantarse al aparecimiento de problemas en 

el futuro. 

 

En este enfoque se le da una nueva imagen al orientador que tiene que 

penetrar en el contexto educativo con un perfil protagonista que toma en 

consideración el ambiente en el cual desarrolla su trabajo previniendo 

problemáticas y desarrollando estrategias que permitan fortalecer la autoestima 
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de la persona, así como su intervención si fuera necesario fuera del ámbito 

escolar. 

 

La misión esencial de la docencia como orientación, es ayudar al alumno a 

formular su proyecto de vida, y a fortalecer su voluntad de modo que sea capaz 

de llevarlo a término. Es un proceso interactivo entre docente y estudiante en el 

que los dos se perfeccionan mutuamente. 

 

Como podemos observar el principio de prevención juega un papel fundamental 

en la vida del orientador actual, porque si consideramos al individuo como un 

ente en continuo crecimiento personal, la orientación que le acompañe debe ser 

también un proceso continuo ligada al proceso de enseñanza – aprendizaje que 

le permita desarrollar firmemente sus potencialidades. 

 

Si decimos que la educación es un proceso de aprendizaje continuo que no 

acontece sólo en el ámbito escolar, lógico es pensar que debemos atender a los 

otros ámbitos sociales en donde también se produce aprendizaje. En conclusión 

la orientación debe modificar aspectos precisos tanto en el contexto educativo 

como en el contexto social. Y no hay justificación alguna para aquellos 

orientadores que se muestran indiferentes a las problemáticas fuera de la 

institución, porque dicen que lo que ocurre fuera del centro educativo no es de 

su competencia. 

 

Sensibilizar al orientador de la existencia de factores que obstaculizan el logro 

de sus objetivos personales, así como una divergencia entre los valores del 

estudiante e institución educativa, así como de la persona y la sociedad el 

conflicto que se produce no se debe resolver con un simple ajuste o adaptación 

del estudiante, sino a través de un serio esfuerzo para cambiar determinadas 
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características ambientales que podrían estar afectando la vida del individuo 

dentro de su contexto social. 

 

En conclusión los docentes deben trabajar en equipo. Es fundamental encontrar 

una herramienta que unifique propuestas pedagógicas y potencie los procesos 

de enseñanza – aprendizaje que profesores y orientadores deben irrumpir 

desde las etapas más fundamentales de la escolarización. Los educadores 

deben ser profesionales y expertos en métodos y estrategias que aseguren una 

educación de calidad, que garantice una relación a su labor docente y aporte 

motivación, autoestima y autonomía en su estudio a los alumnos, como meta de 

su escolarización. 

3.4 LA PSICOTERAPIA COMO INTERVENCIÓN 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.”20 

 

La psicoterapia es un método de intervención dirigido a resolver los trastornos 

psicológicos o aquellos problemas personales que dificultan la interrelación de 

una persona con la sociedad. Es un proceso en el cual un profesional calificado 

aplica sus conocimientos en procura de dar una ayuda oportuna a los 

problemas que un individuo o individuos pudieran encontrar en su vida diaria. 

La finalidad es conseguir una estabilidad emocional para que la persona pueda 

sentirse bien con ella misma y pueda alcanzar los objetivos vitales que se 

proponga. 

                                                 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia 
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A veces en la vida tenemos problemas con lo que nos sentimos bloqueados, no 

nos sentimos bien con nosotros mismos o notamos que hay algo que no 

funciona. Lo primero que hacemos es tratar de resolverlo por nosotros mismos, 

o bien buscamos ayuda en los amigos o en la familia. Si no lo conseguimos y el 

problema persiste, es cuando nos planteamos buscar ayuda profesional. Es 

importante saber qu ya hemos recorrido una pare del camino, habremos 

intentado diferentes soluciones, habremos pensado más en lo que nos pasa y 

seguramente estaremos más preparados para empezar una psicoterapia. 

 

Las raíces de la psicoterapia se remontan hasta diferentes tipos de saberes 

desarrollados en la cultura occidental y procedente de la medicina, la filosofía y 

la religión. Todas estas actividades se refieren al hecho de que la vida humana 

es relativamente problemática. El hombre se ve enfrentado a vivir consigo 

mismo y con los demás, esta convivencia subjetiva y relacional genera 

problemas que suelen ser calificados como conducta anormal o desviada 

socialmente. 

 

Y es así que en Grecia donde surge la psicoterapia actual, sus orígenes 

derivados de su tradición filosófica y médica, Aristóteles se refiere a los distintos 

usos de la palabra, que se usaba en Grecia para fines curativos. Se refiere a la 

palabra persuasiva como una ayuda. Platón habla de cómo el discurso bello 

produce un estado de armonía en todas las partes del alma, incluso algunos 

historiadores han visto en la obra de Platón observaciones sobre las pasiones, 

sueños e inconscientes que anteceden el pensamiento de Freud. 

Una vez que tenemos claro el concepto de psicoterapia, vamos a determinar su 

clasificación: 

 

1ª Clasificación: Por Orientación 
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Worchel y Shebilske en su obra: “Psicología Fundamentos y Aplicaciones” 

clasifican los distintos enfoques de la psicoterapia de la siguiente manera: 

 

1. Terapias Profundas 

 

Ayudan al individuo a ser consciente de los motivos que determinan su 

conducta. 

 

a) Terapia Psicoanalítica.- Explica el trastorno basándose en la 

motivación. Es la naturaleza inconsciente del conflicto la que impide que la 

persona pueda revertir voluntariamente la situación. Su objetivo es descubrir el 

origen del conflicto intra psíquico a través de los relatos del paciente. Dado que 

este origen se remonta a los primeros momentos de vida del paciente los 

tratamientos suelen ser prolongados. 

 

Promueven un cambio en la personalidad a través de la comprensión de los 

conflictos del pasado. El objetivo principal de ésta terapia es hacer consciente lo 

inconsciente, es por esto, que se le enseña al paciente a hacer conscientes los 

pensamientos y a reconocer las resistencias naturales a la voluntad de la 

mente. 

 

Este tipo de psicoterapia utiliza técnicas como la libre asociación, la 

transferencia y la interpretación de sueños.  

 

 Libre Asociación: método de Freud para hacer que los pacientes 

expresen cualquier pensamiento (no importa lo poco importante o irrelevante 

que sea) que aparezca en su mente durante la terapia. 
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 Interpretación de sueños: parte de la técnica del psicoanálisis de 

Freud, implica ayudar al paciente a entender el contenido latente de sus 

sueños, que son expresiones de sentimientos reprimidos. 

 Transferencia: se llama transferencia al conjunto de impulsos y 

sentimientos del paciente referidos al terapeuta y que son derivados o 

transferidos de otras relaciones del pasado, generalmente padre, madre o 

hermanos. 

 

b) Terapia Gestáltica.- Una de las finalidades de este enfoque es 

promocionar “el darse cuenta” de las emociones y sentir el momento. También 

supone que una persona insatisfecha continua elaborando asuntos inconclusos 

del pasado en su actividad presente. Los tres principios de la terapia son: 

 

1. Valoración de la actualidad: se pretende que el sujeto no se refugie en el 

pasado. 

2. Valoración de la conciencia y aceptación de la experiencia, más allá de 

los discursos intelectuales y las interpretaciones. 

3. Valoración de la responsabilidad o integridad, cada uno es responsable 

de su conducta (que puede implicar: deprimirse, enloquecer o suicidarse). 

 

c) Terapia Humanista.- Movimiento formado por Carl Rogers, Abraham 

Maslow y Rollo May, que rechaza el punto de vista freudiano sobre las 

personas; argumenta que las personas son básicamente buenas y dignas de 

respeto, subrayan el aspecto creativo de las personas para alcanzar su 

verdadero potencial. 

 

A la terapia rogeriana se la llama no directiva, porque no impone modelos, 

normas o maneras de ser, sino que permite y crea un ambiente que favorece el 

proceso terapéutico. También se la denomina centrada en el cliente, porque es 
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éste, quien realmente dirige el proceso de volver a la tendencia original de auto-

realización, de actuación de sí. 

2. Terapias Activas 

 Se focalizan en los síntomas actuales del paciente e intentan cambiar las 

conductas problemáticas específicas o creencias. 

 

a) Terapia Conductista.- Es el conjunto de métodos psicológicos que 

ayudan a un individuo a vencer dificultades surgidas de su propio 

comportamiento, ya sea aprendiendo a modificar ese comportamiento, ya sea 

modificado diferencialmente las circunstancias que se manifiesten y así actuar 

indirectamente sobre él. Postula que la mayor parte de las conductas 

inadaptadas se debe a fallos de aprendizaje. El terapeuta asigna tareas 

específicas, entrena al paciente en ciertas habilidades. 

 

Requiere menos tiempo que otro tipo de terapias y, por lo tanto es más 

económica. 

 

Algunas aplicaciones clínicas frecuentes son: 

 Fobias  

 Dependencia del alcohol 

 Anorexia Nerviosa 

 Bulimia Nerviosa 

 Esquizofrenia 

 Disfunciones Sexuales 

 Enuresis 

 Dificultad para orinar en lugares públicos 

 Obsesiones 

 Compulsiones 
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En sus técnicas encontramos tres tipos distintos: 

1. Terapias de Condicionamiento Clásico. 

 Técnicas aversivas: Consiste en aplicar un estímulo aversivo que hace 

que la conducta desadaptada decrezca o desaparezca. Entre las técnicas 

aversivas tenemos: 

- El Castigo.- Es la aplicación de un estímulo aversivo inmediatamente 

después de la manifestación de una conducta. 

 

- Tiempo Fuera.- Consiste en suprimir el reforzamiento contingente a una 

respuesta durante un tiempo prudencial. 

 

- De Escape.- Es la presentación de un estímulo aversivo cuya terminación 

es contingente a alguna conducta operante. 

 

 Desensibilización Sistemática: procedimiento gradual de control de 

ansiedad que introduce una respuesta antagónica incompatible con la ansiedad. 

A los clientes se les enseña relajación muscular profunda y después emparejan 

ésta con los sucesos u objetos que producen miedo o estrés, la idea es que la 

respuesta de relajación puede superar a la reacción de miedo. Se utiliza a 

menudo para tratar fobias. 

 

2. Terapias de Condicionamiento Operante 

 Modificación de conducta: un tipo de terapia que está basada en el 

condicionamiento operante incluyendo premios por conductas deseables y 

castigos por conductas no deseables. 

 Economía de Fichas: técnica de condicionamiento operante en la que se 

da a los sujetos fichas por un buen cumplimiento o conducta, estas fichas las 

pueden cambiar por regalos u otros esfuerzos primarios. 
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3. Terapias de Modelado 

 Modelado: utilizado como técnica terapéutica para enseñar conductas 

nuevas o fortalecer unas que ya existen. También se utiliza para reducir un 

número de fobias y para ello se muestra a un modelo que interactúa con el 

objeto al que se le tiene miedo. 

 

b) Terapia Cognoscitiva.- Es un tratamiento de corto-mediano plazo que 

utiliza la colaboración activa del paciente. Los pensamientos del paciente se 

consideran hipótesis a verificar. En colaboración con el terapeuta se elaboran 

alternativas y se las pone a prueba en situaciones reales. 

 

Además las terapias cognoscitivas afirman que la modificación de 

pensamientos y sentimientos es esencial para cambiar la conducta. Las formas 

en que las personas denominan una situación y en que interpretan los 

acontecimientos afectan de manera profunda sus reacciones emocionales y su 

conducta. 

 

Aplicaciones clínicas en las que demuestra tener éxito: 

 Depresión 

 Distimia 

 Trastornos de Ansiedad 

 Fobias 

 Anorexia Nerviosa 

 Bulimia Nerviosa 

 Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

 Hipocondría 

 

Entre sus técnicas hayamos la terapia racional emotiva de Ellis: 
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Terapia Racional Emotiva: Tipo de terapia desarrollada por Albert Ellis que se 

focaliza en el presente y en las creencias irracionales del cliente. El terapeuta 

juega un rol mucho más directivo e incluso desafiante que en la mayoría de las 

otras terapias. 

 

Primero se muestra al cliente su falta de lógica y como ha llegado así a la 

desadaptación que presenta. En segundo lugar se le indica como es él mismo 

quien mantiene esa desadaptación precisamente por su forma de ver las cosas 

y de pensar. En tercer lugar, se anima al cliente a cambiar su actitud irracional, 

tomando las ideas ilógicas una por una se les da un contenido racional y lógico. 

El proceso termina cuando el cliente ha adquirido una filosofía racional y un 

modo lógico de ver las cosas. 

2dª Clasificación: Por Número de Participantes 

 

1. Terapias Individuales 

Participan un terapeuta y un paciente, dentro de ésta categoría pueden 

considerarse cualquier técnica de cualquier enfoque, pues sólo necesita cumplir 

este requisito numérico. 

 

2. Terapias Grupales 

a) Psicoterapia Grupal.- Es un tratamiento en que los pacientes 

seleccionados a partir de ciertos criterios, forman un grupo coordinado por un 

terapeuta experto, para ayudarse unos a otros a efectuar cambios y superar sus 

problemas. Se utilizan distintos enfoques en la terapia de grupo (de orientación 

conductual, psicoanalítica, cognitiva) dependiendo de las necesidades de las 

personas. 

 

Las dos ventajas de la terapia de grupo son: la oportunidad de obtener 

información inmediata por parte de los compañeros del paciente sobre las 
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situaciones que experimenta; y la oportunidad tanto para el paciente como para 

el terapeuta de observar las respuestas psicológicas, emocionales y 

conductuales del sujeto frente a determinados temas o situaciones, gracias  la 

interacción con las demás personas del grupo. Además, el grupo provoca un 

compromiso especial para con uno mismo y con los demás que ayuda a la 

modificación de la conducta desadaptada. 

 

Suele promover un mayor enriquecimiento por la interacción de los 

compañeros, además de tener la posibilidad de aprovechar distintos puntos de 

vista, y por lo tanto, obtener diferentes soluciones frente a un mismo problema. 

 

Además es una modalidad económica y suele necesitarse de un tiempo menor 

para ir experimentando modificaciones en uno mismo y en  las personas que lo 

rodean. 

 

Es frecuente su indicación para: 

 Fobias 

 Problemas para enfrentar situaciones estresantes 

 Problemas para enfrentar situaciones de cambio 

 Conflictos con Adolescentes 

 Problemas Familiares 

 Conflictos de Pareja 

 Celos 

 Timidez 

 

b) Psicoterapia Familiar.- La familia funciona como si fuera una unidad, un 

sistema, con una homeostasis (equilibrio) particular de relaciones que se 

mantiene indiferente a su nivel de desadaptación. El objetivo de este abordaje 

es el de reconocer y confirmar el patrón subyacente del sistema que mantiene 
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el equilibrio, y ayudar a la familia a comprender el significado y propósito de 

dicho patrón. También se trata que la familia pueda satisfacer las necesidades 

emocionales de uno de sus miembros, reforzar su capacidad como unidad para 

hacer frente a los conflictos, y por último influir en la identidad y valores de la 

familia para que los miembros se orienten hacia la salud y el crecimiento. 

 

3. Terapias Múltiples 

Participan dos terapeutas y uno o más pacientes. La idea que se persigue con 

esto es que el coterapeuta haga aportes que el terapeuta no había tomado en 

cuenta, o que retome contenidos que sea necesario profundizar. 

 

3rª Clasificación: Por tiempo de Duración 

 

1. Terapia Breve 

Terapia de corta duración que generalmente dura entre uno y tres meses. Hay 

varios tipos de psicoterapias breves, pero la mayoría tienen tres hechos 

comunes: 

1. El número de sesiones de terapia está reducido, en algunos casos a 

poco más de diez o doce. 

2. El objetivo y las metas de la terapia se indican de forma clara al 

comienzo 

3. El terapeuta dirige activamente el curso del tratamiento. 

 

2. Terapia Mediana 

Terapia que dura de tres meses hasta doce y dieciocho meses 

 

3. Terapia Larga 

Terapia que tiene una duración de dieciocho meses o más. 

 



106 

 

4tª Clasificación: De acuerdo a los objetivos de la Terapia 

 

1. Apoyo Emocional 

Acompañamiento del paciente durante su enfermedad. No hay un proceso de 

terapia establecido. 

 

2. Alivio Sintomático 

Tiene por objeto disminuir la sintomatología que presenta el paciente ante un 

cuadro clínico. Se usa generalmente en terapias de corta duración. 

 

3. Modificación de Rasgos de Personalidad 

Terapia de mediana a larga duración, en la cual se necesita un alto compromiso 

del paciente durante el tratamiento. 

 

4. Solución de Problemas. 

Terapia de apoyo. Se asesora al paciente frente a un problema y se le enseña a 

generar alternativas de solución para sus problemas. 

5. Apoyo en Trastornos Adaptativos 

Se apoya al paciente durante aquellos cambios que necesitan un tiempo para 

procesarlos. 

 

Además de los enfoques mencionados hasta aquí, existen otras dos terapias 

que aún cuando no han sido abarcadas por las clasificaciones expuestas, no 

deben quedar sin señalar: la terapia sistémica y el psicodrama. 

Terapia Sistemática 

 

Esta terapia es utilizada a causa de una insatisfacción con el presente y de 

mejorar el futuro, se fija objetivos realistas, alivia el sufrimiento, su finalidad es 
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realizar un cambio. Su éxito o fracaso depende de la capacidad del terapeuta y 

la disposición del paciente. 

 

En esta terapia los síntomas se consideran expresiones disfuncionales del 

sistema familiar. La solución del problema se encuentra supeditada al cambio 

en los patrones disfuncionales de dicha interacción familiar. 

 

Suele ser indicada para: 

 Conflictos Familiares 

 Conflictos Interpersonales 

 Adicciones 

 Divorcio 

 Conflictos de Pareja 

 Violencia familiar 

 Problemas de comportamiento de niños y adolescentes 

 

Psicodrama. 

Se basa sobre el concepto de “catarsis”, que implica que se actúan 

experiencias nocivas y este ejercicio tiene efectos curativos. La técnica consiste 

en elegir un lugar o escenario para la representación, también hay un director 

de escena (el terapeuta), un protagonista que pone en escena lo que se le 

ocurre, co-actores y un público. El protagonista tiene que intentar lograr revivir 

su realidad, pero al mismo tiempo experimentar y poner a prueba posibilidades 

nuevas de experiencia y de conducta. Se intenta, mediante la representación, 

que los problemas se vuelvan claros para el protagonista y para el grupo. 

 

Al haber analizado los principales modelos de psicoterapias podremos notar 

que todas apuntan a un objetivo en común que es el de contribuir de una 

manera terapéutica mejorar el estilo de vida de las personas, ya que a lo largo 
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de su vida se le presentan una gran cantidad de dificultades las cuales 

solamente una terapia muy bien aplicada por parte de un profesional le 

ayudarán a superar. Uno de los puntos a mejorar es la autoestima, ya que si un 

individuo no se encuentra en un nivel aceptable esta podría desencadenar 

trastornos psíquicos los cuales podrían afectar de una manera significativa en 

su desarrollo integral. Por ello la importancia de una intervención terapéutica 

oportuna que permita ayudar a las personas superar sus dificultades. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

RAZONES: 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado consciente de las grandes 

problemáticas existentes en el medio, para poder lograr establecer un factor 

determinante en el desarrollo de toda persona como lo es la autoestima; porque 

una autoestima adecuada nos ayudará en gran medida a que nuestro desarrollo 

sea integral. 

 

Además, la Universidad Nacional de Loja, empeñada en vincular a la 

comunidad está participando en la línea de investigación, a fin de fortalecer y 

determinar como eje principal de nuestro desarrollo integral. 

 

PROPÓSITO: 

 

Generar espacios de reflexión de los adolescentes acerca de su propia valía y 

su papel como seres humanos dentro del concierto educativo, familiar y social. 

Así como a contribuir con alternativas innovadoras en la solución de los 

problemas. 

 

FACTIBILIDAD: 

 

Es factible realizarlo, se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área de Educación, el Arte y la Comunicación, de las autoridades del 

“Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, con la asesoría de los docentes de 

la Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 
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VIABILIDAD: 

 

Es viable porque se tiene los conocimientos necesarios para abordarlos y 

porque es parte de la práctica profesional del psicólogo educativo y orientador. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

Adolescentes del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas”, la familia y la 

comunidad. 

 

Además se justifica desde el punto de vista académico porque es una 

preocupación constante de todos quienes tenemos la ardua tarea de orientar y 

resulta ser un desafío acuciante para los dirigentes responsables de la 

educación. 

 

Por otra parte va a contribuir en la formación de mujeres y hombres  

conscientes y debidamente preparados que van a convertirse en entes positivos 

para el desarrollo social de nuestro país. 
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V. OBJETIVOS 
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V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la educación integral de los adolescentes del Primer año de 

Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior 

Huaquillas”, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante psicoterapias 

de intervención coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima en sus 

diferentes niveles. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diagnosticar los niveles de autoestima de los adolescentes del Primer 

año de Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior 

Huaquillas. 

 

2. Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de autoestima de los 

adolescentes del Primer año de Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del 

“Instituto Tecnológico Superior Huaquillas” 

 

3. Valorar las terapias de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

psicoterapias aplicadas a los adolescentes del Primer año de Bachillerato en 

Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas. 
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VI. HIPÓTESIS 
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VI. HIPÓTESIS 

 

 

 

Si se conocen, los niveles de la autoestima de los adolescentes del “Instituto 

Tecnológico Superior Huaquillas”, entonces se podrá intervenir con 

psicoterapias que la fortalezcan y potencien. 
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VII. METODOLOGÍA 
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VII. METODOLOGÍA 

 

Se lo realizará de acuerdo al logro de los objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar la autoestima de los adolescentes del Primer año de 

Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior 

Huaquillas”, 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: clasificación del test. 

Metodología: se procederá a diagnosticar la autoestima de los investigados. 

 Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes del Primer año de 

Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior 

Huaquillas” 

 

PRIMERA TAREA: Ubicación en los niveles de autoestima. 

Metodología: luego del diagnóstico se procederá a ubicar a los estudiantes en 

los niveles de autoestima. 

SEGUNDA TAREA: determinación del área de afectación de la misma. 

Metodología: mediante un proceso de análisis de cada área que valora el test 

se realizará una determinación del área afectada de cada investigado. 

TERCERA TAREA: Reforzamiento del diagnóstico. 
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Metodología: Se procederá a revisar los diagnósticos de los investigados y con 

diagnósticos inadecuados y la entrevista a profundidad para intervenir con 

psicoterapias. 

CUARTA TAREA: Intervención individual con psicoterapias a investigados con 

diagnósticos inadecuados. 

Metodología: A partir del conocimiento de la terapia el investigador trabajará 

con cada investigado de acuerdo al área de afectación. 

 Seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuado, moderado y profundo que presentan los adolescentes del Primer 

año de Bachillerato en Ciencias paralelo “C” del “Instituto Tecnológico Superior 

Huaquillas” 

PRIMERA TAREA: Aplicación del re-test a los investigados. 

Metodología: se aplicará un re-test  en forma individual para validar la 

psicoterapia. 
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VIII.  CRONOGRAMA 
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VIII. CRONOGRAMA 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Instituto Tecnológico Nacional Huaquillas 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Comisión de investigación 

 Directivos, docentes, padres de familia del “Instituto Tecnológico     

Superior Huaquillas” 

 Investigador 

Manuel Estuardo Moreno Calderón. 

 Estudiantes del Primer Año de Bachillerato paralelo “C” del “Instituto 

Tecnológico Superior Huaquillas” 

PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Anillado del trabajo     $   90,00 

 Internet       200,00 

 Copias       150,00 

 Texto en computadora     250,00 

 Movilización       100,00 

 Material de oficina      100,00 

 Llamadas telefónicas        50,00 

 Otros           50,00 

 Envíos a Loja         20,00 

TOTAL        $        1.010,00 
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http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.psicoactiva.com/
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XI. ANEXOS 
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FOTOGRAFÍAS DE HUAQUILLAS HISTÓRICO 
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FOTOGRAFIAS DE HUAQUILLAS ACTUAL 
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FOTOGRAFIAS DE AVIFAUNA DE PUERTO HUALTACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



129 

 

FOTOGRAFIAS DE PLATOS TIPICOS DE HUAQUILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA MARISQUERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIHUELA 
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MAPAS Y SIMBOLOS CANTONALES DE HUAQUILLAS 
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FOTOGRAFIAS DE COMERCIO EN HUAQUILLAS 
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MONUMENTO AL LADRILLERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONUMENTO AL CAMBIADOR DE MONEDA 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DEL INSTITUTO 

NOMBRES ACTIVIDADES 

RECTORA *   Mantener las buenas relaciones entre el personal que labora en el 
plantel. 
*   Controlar y vigilar el cumplimiento de actividades de inspectores y 
empleados de la administración y de servicio. 
*  Imponer al profesor, según el parte del Señor Inspector General y 
de los Inspectores de Curso, por la inasistencia               injustificada 
a cada periodo de clase, una multa la misma que está establecida 
con el Reglamento de la Ley de    Educación y la Nueva Ley de 
Escalafón en vigencia, en el caso de los señores inspectores, se 
regirá también a las mismas disposiciones anotadas. Se considerará 
como falta el atraso injustificado en el que incurre el profesor en    
cualquier periodo de clase. 
*   Sancionar con el descuento de un día de sueldo por concepto de 
multa por la inasistencia injustificada del personal  Docente y 
Administrativo a las sesiones, exámenes, juntas de curso u otros 
actos oficiales a los que fueren convocados. El producto de las 
multas pasará a incrementar los fondos de la Asociación de 
Profesores y Empleados del Colegio, en cumplimiento a la petición 
de la Asociación de Profesores y Empleados del Plantel y a la 
resolución tomada del H. Consejo Directivo. 
*   Tramitar las solicitudes que se elevaren a su despacho. 
*   Asistir como observador y orientador a las Juntas de Curso si lo 
considera necesario. 

VICERRECTOR *    Planificar la acción  de las comisiones permanentes 
conjuntamente con sus miembros y poner en consideración del     H. 
Consejo Directivo para su aprobación. 
*   Formular con la comisión de disciplina los reglamentos para la 
concesión de estímulos y sanciones al alumnado tomando en 
consideración el informe del Departamento de Orientación y 
Bienestar Estudiantil. 
*  Ejercer la labor de control tanto en el aspecto pedagógico como 
disciplinario para lo cual podrá hacer acto de presencia en las aulas 
y más dependencias del Colegio, haciendo las observaciones 
necesarias que el caso lo requiera 
*    El vicerrector tendrá a su cargo la labor técnica docente, revisará 
los leccionarios, cuadro de calificaciones, y los libros del plantel y se 
desempeñará como coordinador del Consejo de Orientación. 
Además elaborará junto con la Comisión Especial el distributivo de 
trabajo, horarios de clase, horarios de exámenes y calendarios de 
juntas de curso y juntas de área. 

 

H. CONSEJO 

DIRECTIVO 

* Sancionar cuando la Rectora convoque, quienes no asisten 
sin la debida justificación serán sancionados con el valor 
correspondiente a un día de sueldo. 
*   Designar las comisiones que estime conveniente, 
procurando que los elementos que la integren en lo posible 
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tengan afinidad con cada una de ellas para proponer el mejor 
rendimiento en beneficio de los estudiantes y de la 
organización misma del plantel. 
 

JUNTA GENERAL 

DE DIRECTIVOS Y 

PROFESORES 

* Conocer el plan de acción institucional preparado por el 
Consejo Directivo y sugerir las modificaciones que estime 
conveniente. 
*  Conocer el informe anual de labores presentado por la 
Rectora y formular las recomendaciones que estimare 
convenientes. 
*   Proponer reformas al reglamento interno 
*   Elegir los vocales principales y suplentes del H. Consejo 
Directivo. 
*  Formular temas para la designación de Rector, Vicerrector e 
Inspector General, cuando el Ministro lo facultare. 
*   Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su 
consideración por el Rector.  

JUNTA DE 

PROFESORES DE 

CURSO 

*  El profesor guía que preside la Junta, presentará por 
cuadruplicado y en el término de 48 horas el informe de la 
misma, debiendo entregar el original al Rector y copias al 
Vicerrector, Orientador Vocacional e Inspector General. En el 
mismo plazo de 48 horas el Secretario de la Junta entregará el 
libro de actas debidamente legalizado al Vicerrector del plantel. 
* Los profesores que sin causa justificada no concurrieren a las 
sesiones de Junta de Curso para las que hubieren sido 
convocados, serán sancionados de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento. 

PROFESORES *  Planificar cuidadosamente el trabajo en base a los planes y 
programas vigentes y valerse de cualquier oportunidad para 
tratar de cimentar la disciplina y las normas de cultura entre los 
alumnos. 
* Asistir puntualmente a la hora de inicio de sus clases, caso 
contrario se someterá a las sanciones correspondientes y el 
Inspector de Curso dispondrá lo conveniente para que sea 
ocupado de alguna manera dicho periodo. 
* Deberá justificar por escrito sus faltas de asistencia en caso 
de enfermedad con el certificado médico otorgado por el IEES. 
*  En razón de constituir el ejemplo para la juventud que educa, 
debe cuidar su aspecto personal, con el fin de mantener el 
respeto y personalidad propios del maestro. 
*  Prestar la debida colaboración cuando el Departamento de 
Orientación y Bienestar lo solicite. 

PERSONAL DE 

VIGILANCIA 

* El personal de vigilancia del “Instituto Tecnológico Superior 
Huaquillas” está constituido por el Departamento de 
Orientación Vocacional, Inspector General, Inspectores, 
profesores y más empleados que para el efecto fueren 
designados por el Rector o por el H. Consejo Directivo de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
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INSPECTOR 

 GENERAL 

* Controlar la asistencia de profesores y alumnos y justificar las 
faltas de éstos últimos, previo el trámite correspondiente. 
*  Concurrir al establecimiento media hora antes de que se 
inicien las actividades docentes. 
* Vigilar todas las pertenencias del plantel, debiendo informar 
periódicamente a la superioridad del mismo sobre las 
novedades y el cumplimiento del Reglamento Interno del 
Colegio. 
*  Informar periódicamente y oportunamente al Departamento 
de Orientación sobre la asistencia y conducta de los 
estudiantes. 
 

INSPECTORES  * Concurrir al plantel media hora antes de iniciadas las clases 
en el mismo. De no hacerlo así, y por tratarse de un integrante 
del Personal de Vigilancia se sujetará a las sanciones 
tipificadas en el Reglamento. 
*  Comunicar al Inspector General las faltas que cometieran los 
empleados de servicio. 
* Cuidar de las pertenencias de cada aula y del aseo 
correspondiente, para lo cual inspeccionará diariamente las 
mismas. 
*  Solucionar problemas disciplinarios cuando éstos no sean de 
mayor gravedad e informar al Inspector General. 
* Mientras los estudiantes se encuentren en el aula sin el 
respectivo profesor, los inspectores deberán permanecer en 
ella cuidando el orden hasta que termine el periodo de clases. 
* No permitir que los estudiantes salgan del establecimiento en 
las horas laborables sin la debida justificación. 

DOBE * Tratar por todos los medios a su alcance, de conocer y 
estudiar la situación socioeconómica de los alumnos y orientar 
las relaciones sociales de acuerdo a las normas de la reforma 
educativa. 
* Elaborar un plan de acción anual de trabajo que será puesto 
a consideración del Rector para los fines correspondientes. 
*  Formular y llevar fichas individuales del alumnado. 
* Entrar en contacto directo con los alumnos por medio de 
entrevistas individuales o colectivas  
*  Aplicar y estudiar los resultados de pruebas de interés 
vocacional y de personalidad. 

 *  Permitir el diagnóstico y el consejo vocacional y educativo 
correspondiente 
*  Asistir a las Juntas de Curso para detectar problemas de 
índole personal, familiar, emocional que pueden incidir en el 
rendimiento y conducta de los estudiantes. 
*  El DOBE informará a los señores padres de familia, 
representantes o estudiantes sobre la conducta y rendimiento 
cuando éstos lo solicitaren o cuando lo estimen conveniente. 
*  Resolver problemas que como casos difíciles se presentaren 
en este departamento. 
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*  Prestar asesoramiento y orientación personal docente 
cuando éste lo requiera. 
*  Elaborar un informe anual de labores al Rector del Plantel 
para su conocimiento y trámite correspondiente 
 

PROFESORES 

GUÍAS DE 

CURSOS 

  

* Instalar y presidir la Junta de Curso de conformidad con el 
horario establecido para el efecto, observando la debida 
puntualidad. 
*  Entregar conforme lo establecido en el Reglamento los 
cuadros de calificaciones debidamente aprobados por la Junta 
de Curso y el informe correspondiente hasta 48 horas después 
de realizada la misma. 
 

COMISIONES 

ESPECIALES 

* La misma que conjuntamente con el vicerrectorado se 
encarga de la labor técnico – docente, así como de elaborar el 
distributivo de trabajo, horarios de clases y horarios de 
exámenes. 
* Organizar las actividades culturales del plantel. 
* Es la encargada de organizar las elecciones tanto para elegir 
a los dignatarios del Consejo Central Estudiantil, Liga 
Deportiva Estudiantil y a la Reina del plantel. 
* Es la encargada de organizar las festividades del plantel, así 
como eventos deportivos conjuntamente con el Presidente de 
Liga Deportiva Estudiantil. 
 

SECRETARÍA * No matricular al alumno que no concurra sin su representante 
legal, siendo obligación registrar la firma de éste para efectos 
de mejor control. 
* No matricular a ningún estudiante que, viniendo de otros 
colegios, presentara una conducta menor de 16 como 
promedio del último año de estudios cursados. 
* En caso de ausencia temporal de la secretaria, ésta será 
reemplazada por el asistente. 
* Asistir a cada sesión con la respectiva acta inmediata anterior 
para su aprobación. 
*  Elaborar la lista de los alumnos por cursos y paralelos para 
control de asistencia de acuerdo a la distribución realizada por 
el DOBE. 
*  Pasar a limpio los horarios por curso y los de los profesores. 

 *  Publicar a tiempo la nómina del alumno que debe rendir 
exámenes supletorios. 
* Tener y presentar a su debido tiempo los cómputos generales 
y más documentos de los estudiantes que serán promovidos al 
curso inmediato superior y de los que se incorporan de 
bachilleres. 
 

COLECTOR 

 

* Vender los derechos de matrícula y de exámenes autorizados 
por el H. Consejo Directivo. 
* Es responsable y será sancionado económicamente por el 



137 

 

retardo en el pago de los sueldos y gastos ordenados. 
*  Recaudar las rentas de los bienes patrimoniales del colegio. 
*  Hacer efectivo el descuento de multas impuestas por 
autoridades del plantel. 
*  Solicitar con la debida anticipación las transferencias que 
correspondan al presupuesto del colegio y más beneficiarios 
de ley. 
*  Deberá presentar su colaboración cuando las autoridades 
del plantel o los miembros de la Comisión de Control financiero 
lo soliciten. 

CONSERJES 

 

* Mantener en perfecto estado de limpieza y orden el local del 
colegio y sus servicios anexos. 
* Dar aviso a los superiores del plantel, de cualquier daño 
material que observara. 
* Terminada la jornada de clases, se encargará de vigilar que 
el local quede con las seguridades del caso. 
*  Impedir que personas extrañas penetren al plantel, sin causa 
justificada o sin el debido permiso. 
*  Cumplir todas las órdenes impartidas por los superiores 
relacionadas con su cargo. 
*  Responsabilizarse por los materiales y enseres a él 
encomendados. 
*  Guardar el debido respeto a las autoridades, profesores y 
alumnos del plantel y velar por el prestigio del mismo 
*  Cuidar su presentación personal como empleado que es de 
una institución educativa. 
*  En caso de que el Conserje fuere además guardián del 
colegio, estará obligado a dormir en el establecimiento. 

 

 

METODOLOGÍA: Revisión Documental, Entrevista en la secretaría del plantel. 

FECHA: 18, 19 de Junio del 2007 

FUENTE: Reglamento Interno del “Instituto Tecnológico Superior Huaquillas” 

 

 


