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RESUMEN 

 

En los momentos actuales los niveles de autoestima no son los más adecuados, 

debido a diversas problemáticas como: falta de comunicación familiar, 

desorganización familiar, falta de orientación, carencias afectivas, pobreza, 

migración, bajo rendimiento escolar, entre otras; razón por la cual se hace necesario 

desarrollar el presente trabajo investigativo, denominado: “LA AUTOESTIMA COMO 

POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES, DEL DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL “ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA, PROVINCIA  DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2007-2008. 

PSICOTERÁPIAS DE INTERVENCIÓN”. Para el cumplimiento del mismo, se planteó los 

siguientes objetivos; OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la educación integral de los 

adolescentes del colegio “Nacional Eloy Alfaro”, a partir del diagnóstico de la 

autoestima y mediante terapias de intervención que coadyuven a fortalecer y 

potenciar la autoestima. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Diagnosticar los niveles de 

autoestima de los adolescentes, del décimo año de educación básica del colegio 

“Nacional Eloy Alfaro”, de la ciudad de Cariamanga a través del test de autoestima 

construido para el efecto.  2. Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes, 

del décimo año de educación básica del colegio “Nacional Eloy Alfaro”, de la ciudad 

de Cariamanga. Seleccionar las psicoterapias de acuerdo a los resultados obtenidos 

con la aplicación del test de autoestima, que presentan los adolescentes, del décimo 

año de educación básica, del colegio “Nacional Eloy Alfaro”, de la ciudad de 
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Cariamanga. Validar el test de autoestima a través de los resultados obtenidos de 

las psicoterapias de acuerdo al área de afectación.  Esta investigación tiene como 

referencia el paradigma socio-histórico cultural de Vigostky  y se fundamenta en las 

siguientes  categorías: La autoestima desde la perspectiva de Vigotsky. La 

autoestima como potenciadora del desarrollo integral. El proceso de orientación 

como potenciadora de la autoestima. La psicoterapia como intervención en el 

fortalecimiento de la autoestima. 

 

Para realizar esta investigación la metodología  se efectuó en base al logro de los 

objetivos específicos; donde utilicé el método científico, el método deductivo, 

analítico-sintético, la técnica de la observación, el raport psicológico y como 

instrumento el test  de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, elaborado de acuerdo 

a la realidad de la Región Sur Del Ecuador; que ayudó a determinar los niveles de 

autoestima.   

 

Con estos resultados pude diagnosticar que los estudiantes  presentaban una 

autoestima inadecuada,  y de acuerdo  a los resultados y al área de afectación del 

test de autoestima se aplicaron las psicoterapias familiar, cognoscitiva y conductual.  

Posterior a ello se aplicó  el retest, para verificar si los estudiantes mejoraron o no su 

nivel de autoestima. Concluyendo que   las áreas de mayor afectación fueron el área 

familiar y personal, en un nivel de inadecuado, inadecuado moderado; las 

psicoterapias aplicadas dieron resultados en parte, por lo que recomiendo a los 
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docentes de esta institución y al Departamento de Orientación y  Bienestar 

Estudiantil trabajar con programas para mejorar la autoestima de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN
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Hoy en día en nuestra sociedad es muy común observar personas con una 

gran variedad de problemas, que afectan e interfieren en su normal 

desarrollo y especialmente en la autoestima.  Todos sabemos que la 

autoestima es  importante para el desenvolvimiento de los seres humanos, 

ya que esta ayuda a que las personas puedan sobrellevar las diferentes 

situaciones y dificultades de la vida;  siendo así que en un ambiente familiar 

adecuado en donde exista afecto, comprensión, confianza y sobre todo 

cariño ayudarán a que el adolescente fortalezca su autoestima y que a la vez 

su interrelación con la sociedad y su entorno sean más favorables para el 

desarrollo de su personalidad. 

 

En los momentos actuales los niveles de autoestima no son los más 

adecuados, debido a un sin número de problemas que afectan a nuestros 

adolescentes como: la falta de comunicación familiar, desorganización 

familiar, falta de orientación de padres para con sus hijos, carencias 

afectivas, pobreza, migración, bajo rendimiento escolar, entre otras. 

 

Una autoestima inadecuada es más frecuente en adolescentes, 

especialmente en aquellos que por razones económicas y sociales no se les 

permite  un  desarrollo normal e integración con su entorno. 

 

En el Ecuador la baja autoestima es un problema que afecta especialmente 

a las clases sociales vulnerables, por la falta de orientación en el hogar, en 
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el colegio, por lo que no le permite alcanzar al individuo perspectivas sólidas 

en su vida. 

 

En el cantón Calvas se observa que la mayoría de los jóvenes tienen una 

autoestima inadecuada debido a que el alcoholismo se ha convertido en un   

problema social, siendo los adolescentes y el hogar los  más perjudicados. 

 

Los conflictos en el hogar, la separación de los padres, la falta de 

comunicación, la pérdida de valores desde el hogar contribuyen a una baja 

autoestima. Por lo tanto en nuestro medio cada día  se están perdiendo 

estas característica y son los jóvenes los más perjudicados no solo del 

cantón Calvas, ni de la provincia de Loja, sino en todo el  país. 

 

De acuerdo a esta realidad en la que viven los adolescentes y como futuro 

Licenciado en Psicología Educativa y Orientación estoy consciente que debo 

contribuir a la solución de estas incomodidades sociales; razón por la cual se 

me impone desarrollar el presente trabajo investigativo, denominado: “LA 

AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES, DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO 

NACIONAL “ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA  DE LOJA, 

PERÍODO ACADÉMICO 2007-2008. PSICOTERÁPIAS DE INTERVENCIÓN”. Para el 

cumplimiento del mismo, se planteó los siguientes objetivos; OBJETIVO 

GENERAL: Contribuir a la educación integral de los adolescentes del colegio 

“Nacional Eloy Alfaro”, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante 
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terapias de intervención coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima en 

los diferentes niveles.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diagnosticar los niveles de 

autoestima de los adolescentes, del décimo año de educación básica del 

colegio “Nacional Eloy Alfaro”, de la ciudad de Cariamanga a través del test 

de autoestima construido para el efecto.  Determinar el nivel de autoestima 

de los adolescentes, del décimo año de educación básica del colegio 

“Nacional Eloy Alfaro”, de la ciudad de Cariamanga. Seleccionar las 

psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima inadecuados 

moderado y profundo, que presentan los adolescentes, del décimo año de 

educación básica, del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, de la ciudad de 

Cariamanga. Validar el test de autoestima a través de los resultados 

obtenidos de las psicoterapias de acuerdo al área de afectación.  Esta 

investigación se ubica en el paradigma socio-histórico cultural de Vigostky  y 

se fundamenta en las siguientes  categorías: La autoestima desde la 

perspectiva de Vigotsky. La autoestima como potenciadora del desarrollo 

integral. El proceso de orientación como potenciadora de la autoestima. La 

psicoterapia como intervención en el fortalecimiento de la autoestima. 

 

Para realizar esta investigación la metodología  se efectuó en base al logro 

de los objetivos específicos; donde utilicé el método científico, el método 

deductivo, analítico-sintético, la técnica de la observación, el raport  

psicológico y como instrumento el test  de autoestima elaborado por  la Dra. 

Jenny Lavanda, construido de acuerdo a la realidad de la Región Sur del 

Ecuador; que ayudó a determinar los niveles de autoestima.   
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Con estos resultados pude diagnosticar que los estudiantes  presentaban 

una autoestima inadecuada,  y de acuerdo  a los resultados del test de 

autoestima se aplicaron las psicoterapias familiar, cognoscitiva y conductual.  

Posterior a ello se aplicó  el retest, para verificar si los estudiantes mejoraron 

o no su autoestima. Concluyendo que   las áreas de mayor afectación fueron 

el área familiar y personal, en un nivel de inadecuado, inadecuado 

moderado; las psicoterapias aplicadas dieron resultados en parte, por lo que 

recomiendo a los docentes de esta institución y al Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil trabajar con programas en donde 

intervengan a mejorar la autoestima de los adolescentes. 
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CAPÍTULO I  

METODOLOGÍA 
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La presente investigación se la realizó en base al logro de los objetivos 

específicos y como referencia el paradigma socio-histórico cultural de 

Vigotsky. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

o Determinar los niveles de autoestima de los adolescentes, del décimo 

año de educación básica, del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, de la 

ciudad de Cariamanga, a través del test de autoestima construido 

para el efecto. 

 

Primera tarea.- Se realizo el acercamiento psicológico a los adolescentes, 

del décimo año de educación básica, del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, de 

la ciudad de Cariamanga, a través de una dinámica de grupo para facilitar la 

comunicación entre investigador y participantes. 

 

Segunda Tarea.-Se aplicó el test de autoestima elaborado para el efecto. 

 

Tercera Tarea.- Se hizo la valoración y el diagnóstico del test de autoestima, 

de acuerdo al  área de afectación. 

 

 

 

 



7 
 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

o Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes del décimo año 

de educación básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Cariamanga.  

 

Primera Tarea: Se seleccionó a los adolescentes que presentaban una baja 

autoestima de acuerdo a los resultados del test. 

 

Segunda Tarea.- Se determinó el área de afectación. Mediante un proceso 

de análisis de cada una de las áreas que valora el test. 

 

Tercera Tarea- Se reforzó el diagnóstico. Mediante una entrevista que se 

mantuvo individualmente con cada uno de los adolescentes de acuerdo al 

área de afectación y al nivel de autoestima. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

o Seleccionar las psicoterapias de acuerdo a los resultados que se 

obtuvo en el test de autoestima, que presentan los adolescentes del 

décimo año de educación básica, del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, 

de la ciudad de Cariamanga.  
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Primera Tarea. Capacitación a los investigadores mediante un seminario 

taller expuesto por el Dr. Tiodoro Roa en el cual me capacité en 

psicoterapias de intervención que me  permitieron fortalecer y potenciar la 

autoestima.   

 

Segunda Tarea. Se selecciono a  los alumnos  que tuvieron un diagnóstico 

de autoestima baja en base a los resultados obtenidos del test elaborado 

para el efecto. 

 

Tercera Tarea. Se brindo intervención individual  con psicoterapias a 

investigados con diagnóstico inadecuado de autoestima. A partir del 

conocimiento de la psicoterapia el investigador trabajó con cada investigado 

de acuerdo al área de afectación. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

o Validar el test de autoestima a través  de los resultados obtenidos de 

las psicoterapias aplicadas de acuerdo al área de afectación. 

 

 Tarea.- Se aplicó un re-test en forma individual para validar la psicoterapia. 
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CAPÍTULO II 

ANALISIS, 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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La investigación realizada, tuvo lugar en el Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, en 

la Provincia de Loja, cantón Calvas, Parroquia Cariamanga.  Esta institución  

es fiscal y mixta, contando con dos secciones diurna y nocturna. 

 

En la actualidad el Colegio Nacional “Eloy Alfaro”, cuenta con un total de 916 

estudiantes, distribuidos específicamente de acuerdo a sus dos secciones, la 

sección diurna con 813 estudiantes y la sección nocturna con un total de 103 

estudiantes. 

 

El número de estudiantes para esta investigación a realizarse en el Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro”, fue de un número  de 38 estudiantes todos estos 

cursando el décimo año de educación básica.   

 

En primer lugar se solicitó permiso a al Rector del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro”, escenario de mi trabajo investigativo, donde se realizó el 

acercamiento   a los adolescentes con la colaboración de la coordinadora del 

DOBE, para luego aplicar el test a 38 estudiantes, los mismos corresponden 

al décimo año de educación básica. 

 

 

Esta muestra investigativa se la realizó a través del test de autoestima 

elaborado por la Dra. Jenny Lavanda, para  este  proyecto, una vez aplicado,  
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se procedió a revisar cada uno de los cuestionarios con los coordinadores 

del proyecto y el investigador. 

 

Luego de validar los test aplicados pude conocer que en el área familiar 30 

estudiantes presentaban una valoración inadecuado moderado, 6 

estudiantes una valoración inadecuado profundo y 2 estudiantes una 

valoración inadecuado.  En el área social 33 presentaban una valoración 

inadecuado moderado,2 estudiante inadecuado profundo y 3 estudiante 

valoración inadecuado.  En el área personal 29  estudiantes presentaban 

una valoración inadecuado moderado, 7 estudiantes inadecuado profundo y 

2 estudiantes una valoración inadecuado, en la relación con el entorno 37 

estudiantes una valoración inadecuado moderado y 1 estudiante inadecuado 

profundo.  De los cuales se eligió a 5 estudiantes que presentaban mayores 

dificultades para ser intervenidos con las psicoterapias. 

 

Una vez realizada la investigación y la aplicación del cuestionario de 

autoestima en el centro educativo, se procedió a tener contacto con cada 

uno de los 5 estudiantes, para así poder tener una buena relación y que 

estos a la vez muestren confianza y disposición hacia el entrevistador para 

que se pueda llegar a un resultado positivo tanto para el entrevistador como 

para los entrevistados. 
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ESTUDIO DE CASOS  

 

CASO N. 1 

NOMBRE: NN 

EDAD: 15 años 

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

GÉNERO: FEMENINO. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Al aplicar el test de autoestima se pudo diagnosticar que el área 

problemática se acentúa en el área familiar, debido a que presenta una 

valoración inadecuado profundo, especialmente con su madre,  por lo que 

he visto la necesidad de realizar una entrevista a profundidad para ayudar a 

resolver el problema. 

 

RAPPORT PSICOLÓGICO. 

 

El día  2 de noviembre de 2008, me traslade al Colegio “Eloy Alfaro” de la 

ciudad  de Cariamanga  con el objetivo de indagar la causa del problema y 

establecer el acercamiento con la adolescente, para esto se contó con la 

colaboración y predisposición, de la  coordinadora del Departamento de 
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Orientación y Bienestar Estudiantil; la misma que me facilitó el uso de una 

aula y el permiso respectivo para  llevar a cabo las intervenciones 

psicoterapéuticas con la adolescente. 

 

Luego de lograr la empatía, se realizo una  presentación, en la cual se hizo 

conocer el trabajo a realizar, la importancia de su colaboración, para 

conjuntamente tratar de mejorar su autoestima, o los problemas que se 

presentan. 

 

Posterior a ello se logro una disponibilidad por parte de la entrevistada, la 

misma que pidió que le ayude a solucionar sus problemas. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

 

El día 3 de noviembre realice la entrevista a profundidad, vale mencionar 

que para el estudio del caso que redacto a continuación, es importante 

mencionar  que realicé tres entrevistas para así poder obtener la información 

que se requería.  

 

Primera Entrevista se trató de hacer preguntas comprensivas hacia la 

entrevistada, para que esta a la vez no se sienta presionada, las cuales 

fueron: ¿Cómo estaba?, ¿Cómo le iba en sus estudios?,   ¿Qué hace en sus 

ratos libres? Entre otras.  
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Segunda Entrevista.  Luego de ganarme su confianza y tener una buena 

relación procedí a indagar en el  problema. La estudiante dio a conocer que 

no tenía una buena relación con su madre  su madre porque no compartían 

mucho tiempo juntas, ya que por el trabajo no le dedicaba tiempo para 

compartir sus ideas y sus preocupaciones.  Y que esta era la razón por la 

cual no existía una buena relación.  Una vez que dio a conocer su problema 

se procedió a tratar de explicar el porqué su madre no compartía junto a ella 

sus experiencias y situaciones.  Por lo que se acordó que para la  próxima y 

última entrevista se la realizaría con la presencia de su madre. 

 

Tercera entrevista.  Se procedió a tener una entrevista en conjunto para 

luego  aplicar la terapia familiar, en la cual se abordaría el problema por el 

cual estaba pasando el caso número uno. 

 

 

TERAPIA FAMILIAR.  

 

La terapia sistémica familiar costa de cinco sesiones, para lo cual durante el 

transcurso de la misma tomamos en cuenta una serie de elementos a fin de 

sistematizar su ejecución. 
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PRIMERA SESIÓN. (PLANIFICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA). 

 

Se inicia la terapia dando indicaciones sobre el trabajo a realizarse con la 

estudiante, su colaboración para lograr resultados positivos de esta manera 

surgió un dialogo ameno en el cuál se contaron experiencias tanto 

personales como las de la entrevistada para tener un mejor resultado en la 

aplicación de la terapia.  

 

SEGUNDA SESIÓN. (DIALOGO A PROFUNDIDAD). 

 

Luego de lograr la empatía dialogamos sobre los problemas que impiden 

una buena relación familiar; para luego llegar a entender y dar solución, en 

la cual se le dio como alternativa tratar de compartir tiempo junto a su 

madre, que exista confianza para que así puedan mejorar poco a poco sus 

relaciones. 

 

TERCERA SESIÓN. (FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 

Se entiende que las malas relaciones familiares son la causa de la baja 

autoestima de la adolescente. 
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CUARTA SESIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 

Para está sesión se mantiene un diálogo  con los padres y la adolescente. 

La madre expuso sus razones y manifestó que no le dedicaba tiempo a su 

hija no por despreocupación o falta de interés, sino más bien por razones del 

trabajo y que todo esto lo hacía para que su hija pudiera estudiar, entonces 

se tuvo que aclarar y poner de manifiesto las razones del problema 

recomendando de que cuando exista  algún día disponible para pasar en 

familia se lo hago con toda la espontaneidad para que así pueda existir una 

comprensión y  respeto dentro del seno familiar y la paciente no se sienta 

sola ni olvidada 

 

QUINTA SESIÓN. (ORIENTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE METAS). 

 

Este proceso se oriento a afianzar de las relaciones familiares como a la 

consolidación de sus objetivos y al desenvolvimiento en su vida. Al aplicar el 

retest a la estudiante y luego de calificarlo comprobé que mejoró  logrando 

un cambio positivo; esto se dio gracias a las técnicas utilizadas, para el 

tratamiento de este caso. 

 

Comprobando que la terapia familiar es factible, puesto que ayuda a resolver 

conflictos familiares y a potenciar el autoestima. 

 

Durante el proceso la adolescente colaboró y lo fundamental se 

comprometió a poner de su parte para mejorar tanto en el área familiar, 
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personal, como en lo académico.  Sus padres se comprometieron a cambiar 

de actitud y prestarle mayor atención, además se sintieron muy agradecimos 

por la ayuda prestada. Reconociendo de esta manera la ardua labor que 

posee el psicólogo educativo, además reconocieron que lo fundamental en 

la familia es brindar amor, protección y atención a  los hijos. 

 

CASO N.2 

NOMBRE: NN 

EDAD: 15 AÑOS  

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

GÉNERO: FEMENINO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Al aplicar el test de autoestima se pudo diagnosticar que el área 

problemática se acentúa en el área personal, debido a que presenta una 

valoración inadecuada, ya que  menciono que no tenía una buena relación 

con su padre por lo que fue necesario intervenir en este caso. 

 

RAPPORT PSICOLÓGICO 

 

El día 10 de noviembre de 2009, en las instalaciones del Colegio Nacional 

“Eloy Alfaro”, de la ciudad de Cariamanga con el propósito de conocer a 

fondo la causa del problema del adolescente y gracias a la colaboración del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil; el mismo que nos 
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ayudaría para realizar las intervenciones psicoterapéuticas, procedí a 

conseguir el rapport psicológico con una conversación de que nos gustaba 

hacer. 

 

Luego se hizo una presentación para dar a conocer las actividades que se 

realizaría y lo importante que era su colaboración en este proceso. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

 

En el siguiente caso a tratar es conveniente mencionar que se realizó el 

mismo o casi similar procedimiento que el anterior caso, ya que luego de 

aplicar y calificar el test de autoestima se realizo tres entrevistas para 

obtener una información adecuada para posteriormente realizar las 

intervenciones psicoterapéuticas.  

 

Primera Entrevista se pudo comprobar que el problema que presentaba el 

caso NN, era en el área personal por lo que manifestó que tenía mala 

relación con su padre y a la vez miedo debido a que la reprendía mal 

psicológicamente. Aquí también se realizó preguntas para que la 

adolescente se sintiera más tranquila como por ejemplo ¿Qué materia le 

agrada?, ¿Cómo es la relación con sus compañeros?, ¿En su hogar como 

estaba?  para lo cual ella respondió que su materia de agrado era ciencias 

naturales, que la relación con sus compañeros era buena y agradable, 

mientras que en su hogar no mantenía una buena relación debido a los 
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problemas con su padre, por lo que solicito ayuda para mejorar su relación 

en el hogar.  

 

Segunda Entrevista.  Se le preguntó como se sentía y como le iba en sus 

estudios, para luego si ir adentrándonos poco a poco al problema.  Luego de 

varias conversaciones que se mantuvo me manifestó que no tenía una 

buena relación con su padre, porque ha sido varias veces regañada y que la 

conducta de su padre hacia ella la hace sentir mal, siendo así que mucha de 

las veces el caso NN le ha contestado y además gritado. 

 

En el transcurso de esta entrevista se le preguntó él porque su padre era así 

y me supo responder que no lo sabía con seguridad, pero se expresó 

diciendo que cuando era niña no tenía ningún recuerdo agradable junto a su 

padre por lo que no le dedicaba tiempo y llegaba en la noche. 

 

 

Tercera Entrevista.  Se procedió a dar las indicaciones de lo qué consistía 

este trabajo para luego  aplicar la terapia correspondiente de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron del  test de autoestima, la psicoterapia aplicada 

fue la conductual.  
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TERAPIA CONDUCTUAL   

 

La aplicación de la terapia conductual, consta de cinco sesiones ya que el 

transcurso de la misma se toma en cuenta diferentes elementos que nos 

servirán para una mejor ejecución de la terapia.   

 

PRIMERA SESIÓN. (PLANIFICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA). 

 

Se inicia la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento terapéutico con 

la estudiante, sus responsabilidades para lograr resultados positivos, en esta 

parte de la terapia surgió un dialogo entre el entrevistador y la entrevistada 

se propuso dialogar de un tema libre para así demostrar a la entrevistada 

libertad y no tensión a la hora de realizar la psicoterapia.  

 

SEGUNDA SESIÓN. (DIALOGO A PROFUNDIDAD). 

 

Luego de lograr la empatía dialogamos sobre las problemáticas que impiden 

una buena relación familiar;  para de esta manera entenderlos mejor y darles 

solución. 

 

TERCERA SESIÓN. (FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 

Se comprueba que las malas relaciones familiares son la causa de la baja 

autoestima de la adolescente. 
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CUARTA SESIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 

Para está sesión se mantiene un diálogo con el padre de la adolescente  con 

en el propósito de ayudar a mejorar las relaciones con su hija, se le 

manifestó que ciertas conductas se tiene que cambiar por otras mas 

adaptables ya que esto sería beneficioso tanto como para su hija como para 

el padre. Antes de culminar dicha sesión el padre y su hija tienen que olvidar 

algunas conductas negativas para que de esta manera adopten 

comportamientos positivos que favorezcan la relación padre e hija. 

 

 

QUINTA SESIÓN. (ORIENTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE METAS). 

 

Este proceso se orientó a afianzar las relaciones familiares especialmente 

en la relación padre e hija como también a la consolidación de sus objetivos. 

 

Al aplicar el retest a la estudiante y luego de calificarlo comprobamos que la 

relación padre e hija estaba mejorando, su padre y su hija manifestaron 

tener un poco más de conversaciones y menos discusiones. 

 

Comprobando que la terapia familiar es viable, la misma en donde interviene 

la familia. En este caso especialmente el padre de la adolescente. Es muy 

importante mencionar que la adolescente y su padre estuvieron dispuestos a 
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 cambiar algunas conductas que perjudican su relación, el padre también 

expreso prestar mucha más atención a su hija y agradecieron por el trabajo 

realizado, ya que es muy importante ayudar a los adolescentes en una etapa 

muy difícil en su vida como lo es la adolescencia. 

 

 
CASO N.3 

NOMBRE: NN 

EDAD: 14 Años 

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

GÉNERO: FEMENINO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicado el test de autoestima elaborado para el efecto se pudo 

diagnosticar que el área en donde presentaba dificultad era en el área 

familiar, debido a que presenta una valoración de acuerdo el test de 

inadecuado profundo ya que me menciono que cuando era niña su padre 

había fallecido y que esto era algo difícil de entender y sentía mucha tristeza 

por lo que fue importante trabajar en este caso para que la adolescente 

pueda superar esta dificultad. 
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RAPPORT PSICÓLOGICO 

El día 17 de noviembre en las instalaciones del Colegio Nacional “Eloy 

Alfaro” de la ciudad de cariamanga con el propósito de establecer el rapport  

con la alumna y  con la colaboración del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil; el mismo que me ayudaría para realizar las 

intervenciones psicoterapéuticas. 

 

Luego se hizo una presentación para dar a conocer las actividades que se 

realizaría y lo importante que era su colaboración en este trabajo. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Primera Entrevista- Una vez aplicado el respectivo cuestionario de 

autoestima que a la vez me serviría para obtener los resultados que requiero 

para el estudio del caso numero tres. Se procedió a realizar la primera 

entrevista con la adolescente, importante menciono que no se adentro en 

esta sesión al porque del problema sino que esta me sirvió primeramente 

para entablar una conversación en donde exista la disponibilidad y no estén 

presentes los nervios y el temor por parte del caso NN, en la misma también 

se le hizo preguntas para lograr empatía entre la estudiante y el 

investigador. 

 

Segunda Entrevista. En una segunda sesión con el caso NN se ejecutó un 

diálogo para que poco a poco vaya teniendo confianza hacía el 
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entrevistador, en esta parte de la sesión una vez que se logró una 

conversación basada en el respeto, en la cual se dio la predisposición se 

decidió enfocarnos en el problema. Y me dio a conocer que no tenía a su 

padre junto a ella porqué había fallecido y que sentía mucha tristeza, porque 

se sentía sola y lo que le sucedió era algo muy difícil de superar, y se le 

expreso que se tendía una última entrevista para indicarle lo que se 

realizaría para ayudarle en su problema. 

 

Tercera Entrevista. En esta última sesión se procedió a dar las indicaciones 

de lo que qué consistía este trabajo para luego  aplicar la terapia 

correspondiente en la cual se abordaría el problema en el área familiar de 

acuerdo al test de autoestima, la terapia que se aplicó fue la terapia 

cognoscitiva 

 

TERAPIA COGNOSCITIVA  

 La terapia cognoscitiva que consiste en corregir las malas interpretaciones 

que contribuyen a la inadaptación, la derrota y la infelicidad.  Se decidió 

aplicar esta terapia por que la paciente sentía tristeza e inconformidad por lo 

que le había sucedido y en esta sesión se trató de explicar algunas cosas, 

como por ejemplo lo que le sucedió son momentos en el transcurso de los 

seres humanos que tenemos tarde o temprano que afrontarlos y se indicó 

también que la vida continua y que debemos seguir adelante.  Antes de 

finalizar nuestra sesión se le ayudó a cambiar su manera de pensar, para 

que así se logre sentir mejor. 
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PRIMERA SESIÓN. (PLANIFICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA). 

 

Se inicia la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento terapéutico con 

la estudiante, sus responsabilidades para lograr resultados positivos, en esta 

parte de la terapia surgió un dialogo entre el entrevistador y la entrevistada 

se propuso dialogar de un tema libre para así demostrar a la entrevistada 

libertad y no tensión a la hora de realizar la psicoterapia.  

 

SEGUNDA SESIÓN. (DIALOGO A PROFUNDIDAD). 

 

Luego de lograr la empatía dialogamos sobre el problema que afectaba a la 

adolescente y el cual era la causa de su baja autoestima. 

 

TERCERA SESIÓN. (FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS). 

Se pude decir que para un adolescente la separación de alguno de los 

miembros de la familia es algo que incide en su desarrollo emocional y 

personal. 

CUARTA SESIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 

Para está sesión se mantuvo un diálogo con la adolescente y su madre para 

explicar el porqué de algunas situaciones con en el propósito de ayudar a 

mejorar su autoestima. Expresándole a su madre que no la deje sola y que 

se apoyen mutuamente para que la adolescente no se sienta reprimida. 
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QUINTA SESIÓN. (ORIENTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE METAS). 

 

Este proceso se orientó a afianzar la autoestima de la adolescente, con la 

terapia realizada se puede decir que se logro cambios favorables en su 

estado emocional, siendo así que desde la primera entrevista realizada 

hasta la culminación de las sesiones los cambios fueron positivos. Por lo que 

la madre y el D.O.B.E,  expresaron agradecimiento al trabajo realizado. 

 

CASO N.4 

NOMBRE: NN 

EDAD: 15 años 

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

GÉNERO: FEMENINO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicado el test de autoestima elaborado para el efecto se pudo 

diagnosticar que el área en donde presentaba dificultad era en el área 

familiar, debido a que presenta una valoración de acuerdo el test de 

Inadecuado Profundo ya que me mencionó que no tenía ninguna relación 

con su padre por lo que el había emigrado y esto le hacía sentir mal. 
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RAPORT PSICOLOGICO 

 

El día 24 de noviembre de empecé a tratar el caso número cuatro, claro está  

estableciendo  primeramente un acercamiento en donde se trata de que la 

entrevistada llegue a tener confianza y empatía hacia el entrevistador y así 

lograr los resultados favorables.  Una vez que se logró todo esto con la 

entrevistada se procedió a iniciar una conversación amigable, preguntándole 

¿como se siente?, ¿en sus estudios como está? y ¿con sus compañeros 

como se lleva? y cosas así para que no sienta  temor, nervios o sonrojes. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Primera Entrevista. El día 25 de noviembre realicé mi primera entrevista 

vale mencionar que para el estudio del caso que a continuación redactaré, 

es necesario indicar que se realizó tres entrevistas para así poder obtener la 

información que se requería.  

 

Se trató de hacer preguntas comprensivas hacia el entrevistado para que 

este a la vez no se sienta presionado, estas preguntas fueron: ¿Cómo 

estaba?, ¿si no ha tenido alguna dificultad en los estudios?, ¿Qué hace en 

sus ratos libres? Entre otras para luego si pasar a la siguiente fase de la 

terapia. 
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Una vez aplicado el test de autoestima elaborado para este estudio, se 

procedió a revisar detenidamente cada uno de los ítems para así poder 

saber cuál era la afectación.  Para luego si pasar a lo que es la segunda de 

las tres entrevistas a realizarse en este estudio. 

 

 

Segunda Entrevista. Se procedió a adentrarse muy cuidadosamente al 

problema,  claro está que la entrevistada se sintió un poco incomoda cuando 

se hizo algunas preguntas.  Luego de un lapso de 10 a 15 minutos de 

diálogo la paciente dio a conocer su problema y expresó que no se había 

relacionado con su padre ya que este emigró al exterior y esto la hacía 

sentirse sola.  También se pudo conocer que aún su padre seguía en el 

exterior.  Luego de haber tenido dos entrevistas en las cuales se logró lo 

esperado se procedió a realizar una última  entrevista en donde se trataría 

de solucionar el problema de acuerdo al test de autoestima. 

 

 

Tercera Entrevista. En esta última sesión se procedió a abordar el 

problema con la adolescente y se le explicó que de acuerdo a los resultados 

del test se aplicaría la psicoterapia familiar, claro está con la presencia de su 

madre y algún otro miembro de la familia para lograr un resultado favorable. 
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TERAPIA FAMILIAR 

 

Para este caso fue factible la terapia familiar, en donde también se requería 

la presencia de la madre y claro está de la entrevistada para un mejor 

resultado.  Una vez que se trabajó la terapia se trató de remediar el 

problema en donde se pusieron de manifiesto ideas y consejos para ayudar 

a solucionar esta dificultad, las mismas que fueron de que su madre trate de 

llenar un vacío dejado por su padre y que a la vez muestre interés para que 

no sienta sola, también que estén juntas en los momentos difíciles y que 

exista un diálogo basado en la confianza y el respeto consejos y palabras 

claves para el éxito de un hogar feliz. 

 

PRIMERA SESIÓN. (PLANIFICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA). 

 

Se inicia la terapia dando indicaciones sobre trabajo a realizar con la 

estudiante, sus responsabilidades para lograr resultados positivos y que a la 

vez exista la confianza y la predisposición de la adolescente. 

 

SEGUNDA SESIÓN. (DIALOGO A PROFUNDIDAD). 

 

Luego de lograr la empatía dialogamos sobre el problema que afectaba a la 

adolescente y el cual era la causa de su baja autoestima, siendo así que 

cada vez la emigración es el causante de diversos problemas que afectan a 

nuestros adolescentes. 
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TERCERA SESIÓN. (FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS). 

 

Se puede decir que la emigración del padre es la causa de la baja 

autoestima de la adolescente, perjudicando su desarrollo emocional. 

 

CUARTA SESIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 

Para esta sesión fue muy importante trabajar con la madre de la adolescente 

y claro está la afectada, se dio consejos para que su madre llene un vacío 

dejado por su padre que a la vez le muestre interés, que en los momentos 

difíciles exista el apoyo, respeto, cariño y  comprensión. 

 

 QUINTA SESIÓN. (ORIENTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE METAS). 

 

Este proceso se orientó a afianzar la autoestima de la adolescente con la 

aplicación de la terapia familiar, para obtener mejores resultados fue 

conveniente trabajar con la presencia de su madre. 

Es por eso que con aplicación del retest se puede decir que se logró un 

cambio favorable gracias a cada uno de los pasos aplicados en esta terapia.  

 

CASO N.5 

NOMBRE: NN 

EDAD: 15 AÑOS 

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO 

GÉNERO: MASCULINO 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicado el test de autoestima elaborado para el efecto se pudo 

diagnosticar que el área en donde presentaba dificultad era en el área 

familiar, debido a que presenta una valoración de acuerdo el test de 

inadecuado ya que me menciono que no tenía ninguna relación con su 

padre. 

 

 

RAPORT PSICOLOGICO 

 

El día 1 de diciembre de 2009, empecé a tratar el caso número cinco y 

revisado el test de autoestima se procedió a lograr establecer el raport 

psicológico para un mejor resultado en mi trabajo. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

Primera Entrevista. Para este caso, que por razones éticas y profesionales 

no puedo dar referencias. Una vez que se logró indagar en el problema, 

claro está luego de entablar un diálogo en el cual existió respeto y 

espontaneidad del paciente dio a conocer su problema, pero se le sugirió 

que en esta sesión no era el momento así que se planificó una próxima 

sesión. 
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Segunda Entrevista. Una vez que se logró establecer el raport psicológico 

con el adolescente se procedió a indagar en el porqué del problema que 

presentaba, dio a conocer que no conocía a su padre y que sentía mucha 

desilusión porque a la vez el es el único hijo, pero me mencionó que tenía 

una buena relación con su madre y que el hecho de no tener una figura 

paterna le hacía sentirse triste. 

 

Tercera Entrevista. En esta última entrevista se procedió  a explicar cómo 

se realizaría el trabajo y que se necesitaría toda la disposición del 

adolescente ya que la seria el que lograría su beneficio en este trabajo. Para 

este caso fue necesaria la aplicación de la terapia familiar. 

 

TERAPIA FAMILIAR 

Con la aplicación de la terapia familiar, la misma que consta de cinco 

sesiones en la cual se trata de cambiar los sentimientos del paciente y de 

ayudar a fortalecer su autoestima. 

 

PRIMERA SESIÓN. (PLANIFICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA). 

 

Se inicia la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento terapéutico con 

el estudiante, su  responsabilidad  para lograr resultados positivos. 
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SEGUNDA SESIÓN. (DIALOGO A PROFUNDIDAD). 

 

Una vez que se logro una empatía con el adolescente y que a la vez cuales 

eran las causas de su baja autoestima, una vez entendido se procedió a dar 

solución al problema. 

 

 

TERCERA SESIÓN. (FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS) 

 

De acuerdo a los resultados del test de autoestima se puede decir que la 

ausencia de la figura paterna es la causa de la baja autoestima. 

 

CUARTA SESIÓN. INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

 

Con la intervención familiar y con la aplicación de la psicoterapia se trato de 

cambiar los sentimientos del adolescente y de ayudar a fortalecer su 

autoestima, a través de consejos, que se ayuden, apoyen mutuamente en 

los buenos y malos momentos, para que así tanto el paciente como su 

madre no se sientan solos y puedan sobresalir.  Ya que en si esto es el 

objetivo de la terapia familiar. 

 

QUINTA SESIÓN. (ORIENTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE METAS). 

 

Vale mencionar que la disponibilidad y espontaneidad del adolescente 

fueron de mucha importancia en el desarrollo de este trabajo. Por otra parte 
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al paciente y su madre,  se trató de cambiar sus pensamientos.  Por último 

se concluyó las sesiones haciéndoles un compromiso mutuo, en  el cual 

exista la confianza, respeto y la unidad para que puedan vencer las 

adversidades de la vida juntos. 
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CAPÍTULO III 
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CONCLUSIONES 

 

 

o Que la investigación realizada en el centro educativo Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro”, tuvo como muestra investigativa  a un total de 

38 estudiantes y que los resultados obtenidos del test de autoestima 

indicaron que los estudiantes si presentaban una  autoestima 

inadecuada. 

 

o De acuerdo a la valoración del test de autoestima me permitieron 

conocer, que las áreas de más afectación eran en el área familiar. 

 

o Las psicoterapias seleccionadas, desarrolladas y aplicadas fueron de 

acuerdo al diagnóstico que me dio el test de autoestima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los docentes de esta institución brindar más 

atención a los adolescentes para mejorar su autoestima. 

 

 Que el departamento de orientación y bienestar estudiantil realice 

talleres destinados a dar solución a problemas sociales como: 

desorganización familiar, alcoholismo, drogadicción, maltrato 

intrafamiliar  y emigración.  

 

 Las autoridades de la institución deben elaborar programas  

orientados a potenciar la autoestima en sus estudiantes. 

 

 Los docentes de la institución deben realizar actividades 

predestinadas a impulsar y recuperar  los valores personales. Con la 

participación de alumnos y padres de familia.  
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CAPÍTULO IV 

PSICOTERAPIAS DE 

INTERVENCIÓN 

APLICADAS 
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PSICOTERAPIA  FAMILIAR 

 

ANTECEDENTES 

 

“Esta forma terapéutica se inicia en jóvenes delincuentes en los cuales los 

tratamientos clásicos habían fracasado, allá en Norteamérica, entre los 

personajes más representativos se encuentra Salvador Minuchín, Haley, B. 

Montalvo, Fishman, J. Szapoeznik, entre otros. 

 

Colapinto, al referirse a la terapia familiar estructural considera que los 

orígenes de esta forma terapéutica se encuentran en la dificultades del 

empleo de los tratamientos clásicos en los jóvenes delincuentes de la 

escuela Wiltwyck, por parte de Minuchín y el empuje de este autor pone en 

el manejo familiar como una posibilidad valedera.  También cita a Haley y 

sus propósitos de cambiar a la familiar como una forma terapéutica. 

 

Desde hace veinte años el interés de los terapeutas estructurales y 

sistémicos se orienta a las transacciones tanto verbales como no verbales 

que se dan entre los miembro de la familia, atendiendo al presente y al 

contacto actual antes que retrotrayéndose en el pasado”.1 

 

                                                 
1
 Lucio A. Balarezo CH. Psicoterapia. Segunda Edición. Ediciones de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Pág. 303,304 
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La Psicoterapia familiar es un método especial de tratamiento de los 

desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural, primario, la familia. Su 

ámbito de intervención no es el paciente individual aislado sino la familia 

vista como un todo orgánico. Su objetivo no es sólo eliminar síntomas o 

adecuar personalidades al ambiente en que deben actuar sino más bien 

crear una nueva manera de vivir, es a menudo más corta que la terapia 

individual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica esta terapia por considerar a la familia como un sistema que 

incluye un subsistema con diferente orden jerárquico (Parental y filial), que 

es convocada a terapia familiar cuando una crisis o disfunción afecta a sus 

integrantes. La terapia familiar parte del principio según el cual no es posible 

curar a un paciente sin analizar todas las interacciones que rigen el 

funcionamiento del grupo. Se utilizan esquemas de terapia de grupo para 

exponer los problemas, aprender a superar la crisis y aclarar lo que no se 

dice. Se enfoca en la comunicación entre los diferentes miembros de la 

familia: no se busca conocer las causas de un comportamiento sino de 

observar sus efectos. 

 

Cada familia funciona a través de interacciones que responden a reglas 

explícitas e implícitas. Existe un ordenamiento y pautas de interacción que 

no son discernidas conscientemente. Son las “Pautas de vida”.  
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La utilización de esta terapia en periodos cortos de tiempo, es muy factible 

ya que  no es habitual que quieran o puedan concurrir a la psicoterapia 

todos los miembros de una familia. Cada sujeto no es una isla solitaria sino 

que actúa en respuesta a estímulos que a su vez provocan reacciones en 

los demás. La modificación de las normas de interacción tiene incidencia en 

la familia entera.  

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA  

 

OBJETIVO GENERAL: 

o Contribuir a mejorar las relaciones familiares y potenciar la autoestima 

de los adolescentes. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

o Aplicar la psicoterapia familiar a los adolecentes que presentan 

problemas de baja autoestima. 
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PSICOTERAPIA CONDUCTUAL 

ANTECEDENTES 

“Durante el siglo XIX, el enfoque tradicional del modelo médico concebía la 

conducta desadaptada, como el epifenómeno de una enfermedad 

subyacente, cuya etiología era exclusivamente de naturaleza orgánica. 

A fines del último siglo, surge el psicoanálisis con S. Freud, basado en el 

modelo intrapsíquico, en el que se pone de manifiesto una nueva 

concepción del problema, concibiendo a la conducta como la expresión 

integrada, indivisible y holística de la personalidad, producto de la 

interacción del mundo interno y la realidad externa, en la que la libido 

constituye la energía psíquica o el mecanismo hidráulico del comportamiento 

que es de naturaleza inconsciente. 

 Según esta nueva perspectiva, la conducta desadaptada no es más que la 

evidencia sintomática de procesos psíquicos subyacentes perturbados. 

En la década del cuarenta y cincuenta, como consecuencia del desarrollo de 

las teorías psicológicas del aprendizaje y la constatación de los resultados 

efímeros de la terapia psicoanalítica, se producen cuestionamientos a los 

modelos existentes, dando lugar al surgimiento del modelo conductual, 

asumiendo el rol protagónico como una nueva forma de terapias de la 

conducta desadaptada. 
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Los estudios sobre el reflejo condicionado y la teoría del condicionamiento 

clásico, realizado por el fisiólogo ruso Iván P. Pavlov (1904), son 

considerados como las bases sobre las que se han configurado las teorías 

del aprendizaje, nutriendo directamente el modelo conductual”.2 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica esta terapia porque conociendo el área problemática, tuve la 

necesidad de aplicarla; la misma permitió alcanzar los propósitos 

terapéuticos, fue factible realizarla ya que contamos con la colaboración de 

los examinados, fue viable porque conté con los recursos necesarios para su 

realización. 

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA  

 

OBJETIVO GENERAL: 

o Contribuir a mejorar la conducta  y potenciar la autoestima de los 

adolescentes. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

o Aplicar la psicoterapia conductual a los adolecentes que presentan 

problemas de baja autoestima. 

 

                                                 
2
 www.google.com Antecedentes de la Terapia Conductual 

http://www.google/
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TERAPIA COGNITIVA 

ANTECEDENTES 

“La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de 

tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas 

(por ejemplo, ansiedad, depresión, fobias, problemas relacionados con el 

dolor, etc). Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los efectos y 

la conducta de un individuo están determinados en gran medida por el modo 

que tiene dicho individuo de estructurar el mundo (Beck,1967,1976). Sus 

cogniciones se basan en actitudes o supuestos desarrollados a partir de 

experiencias anteriores.    

El terapeuta cognitivo ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más 

realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos, reduciendo 

o eliminando así los síntomas. La terapia cognitiva se sirve de una gran 

variedad de estrategias cognitivas y conductuales, para lograr el objetivo de 

delimitar las falsas creencias y los supuestos desadaptativos, mediante 

técnicas de aprendizaje”3.  

 

La Psicoterapia familiar es un método especial de tratamiento de los 

desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural, primario, la familia. Su 

ámbito de intervención no es el paciente individual aislado sino la familia 

                                                 
3
 “Terapia Cognitiva de la depresión, segunda edición, de Aarón T. Beck; A. John Rush; Brian F. 

Shaw y gary Emery. Biblioteca de psicología. Bilbao. 1983. 
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vista como un todo orgánico. Su objetivo no es sólo eliminar síntomas o 

adecuar personalidades al ambiente en que deben actuar sino más bien 

crear una nueva manera de vivir, es a menudo más corta que la terapia 

individual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica esta terapia porque conociendo el área problemática, nos tuve la 

necesidad de aplicarla; la misma permitió alcanzar los propósitos 

terapéuticos, fue factible realizarla ya que contamos con la colaboración de 

los examinados, fue viable porque conté con los recursos necesarios para su 

realización. 

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA  

 

OBJETIVO GENERAL: 

o Fortalecer y potenciar la autoestima de los adolescentes,  con la 

aplicación de la terapia seleccionada de acuerdo a los resultados 

obtenidos con el test. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Solucionar las dificultades existentes en los adolescentes de acuerdo 

a los resultados del test. 
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o Contribuir con la aplicación de la terapia a que los adolescentes 

obtengan un desarrollo normal y adecuado. 

 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

PSICOTERAPIAS 

Las presentes psicoterapias antes mencionadas se las realizó mediante las 

técnicas de la observación y de la entrevista.  Las mismas que me ayudaron 

para tener un mejor resultado con las terapias aplicadas, la técnica de la 

observación consiste en observar los hechos tal y como se  presentan en la 

realidad apoyándose en registros y en tener una observación clara de la 

conducta. 

 

En primer lugar procedí a aplicar el rapport psicológico para conseguir una 

buena relación con los adolescentes, alcanzando un adecuado nivel de 

confianza y obtener de ellos muestra de honestidad y empatía. 

 

La entrevista permitirá que exista un intercambio verbal en donde se 

presentan dos roles el entrevistador y el entrevistado en donde conseguí 

obtener información sobre opiniones, ideas, actitudes  del entrevistado y a 

partir de ella determine las causas de las problemáticas. 

 

Se programa el número de sesiones a realizarse, según la intensidad del 

caso y tomando a consideración el tiempo del adolescente. 



47 
 

RECURSOS 
 

INSTITUCIONALES: 

 

o Docentes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Psicología Educativa. 

o Autoridades y docentes y estudiantes del  colegio Nacional “Eloy 

Alfaro”, de la ciudad de Cariamanga, provincia  de Loja. 

 

HUMANOS: 

o Dennis Gonzaga Cueva. 

MATERIALES: 

o Internet. 

o Computadora. 

o Materiales de Oficina. 

o Folletos. 

o Flash memory. 

o Copias 

o Transporte. 

o Hospedaje. 

o Imprevistos. 

 

FINANCIAMIENTO: 

o Con recursos del investigador. 
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I TÍTULO 

“LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “NACIONAL ELOY ALFARO”, 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 

2007-2008 PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN.” 
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II PROBLEMATIZACIÓN 

 

El desarrollo de cada uno de los individuos mucha de las veces esta en 

relación con la forma de cómo este se encuentra, es por eso que la 

autoestima ya sea alta o baja en el ser humano influye mucho, es muy 

común que personas que han fracasado en los diferentes ámbitos de su 

desarrollo ya sea en lo profesional, social, o personal se deba a que 

presentan un grado bajo de autoestima. 

 

Por otra parte personas que han tenido una autovaloración y  auto 

aceptación  mayor, son aquellas triunfadores y realizadas consigo mismo 

y con su ego, atribuyéndose esto al alto grado de autoestima. 

 

Siendo así que la autoestima es algo muy importante en cada uno de los 

seres humanos ya que de está se lograra una autorrealización de cada 

una de las personas.  

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Cabe recalcar que la historia de Calvas se remonta a partir de la batalla 

del Pichincha, en donde se crea lo que hoy es el cantón Calvas con su 

parroquia Cariamanga. En el año de 1820 Cariamanga manifiesta su 
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deseo de libertad ante los atropellos y explotación de los españoles y se 

manifiesta a favor de la Gran Colombia. 

 

En 1822 Cariamanga participa activamente en la campaña 

independentista aportando con dinero y provisiones a las tropas 

libertarias, bolivianas,  chilenas, peruanas y argentinas que venían desde 

el sur para unirse a las de Sucre. 

  

En 1830 el gobierno de la República del Ecuador, ratifica la creación del 

cantón Calvas realizada por la Gran Colombia. En  octubre de 1859 el 

gobierno Federal de Loja decreta la división de Loja en cinco cantones: 

Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí, siendo Cariamanga cabecera 

cantonal de Calvas.  

 

Sin duda que el pueblo de Calvas pasó por un sin número de cambios  

de acuerdo a lo que se pude conocer, que en el año de 1861, lo que es el 

cantón Sozoranga este llego a ser cabecera cantonal hasta el año de 

1863 en donde el congreso devuelve a Cariamanga la categoría de 

cabecera cantonal de Calvas, específicamente un 14 de octubre de 1863; 

en donde cada año Cariamanga celebra su fundación.  
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2.2 CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO 

 

Una de las virtudes positivas de los cariamanguenses es la unidad y 

valentía de sus habitantes  ante cualquier adversidad. En 1882 

Cariamanga se suma a la campaña de restauración nacional del sur 

hasta  lograr el derrocamiento del Dictador Ignacio de Veintimilla. 

Cariamanga colaboro con el ciudadano calvense el Coronel Elíseo Paz, 

también  aquí sobresale el capitán Moisés Oliva dos luchadores que 

participaron en la revolución juliana que derroco al Dr. Gonzalo Córdova.  

En el conflicto bélico del año 1941con el vecino país del sur el Perú, 

Cariamanga  mostro toda su unidad y valentía colaborando con las 

tropas ecuatorianas, su gente dio ayuda los heridos prestando atención, 

alimentación y sus ciudadanos permanecieron en lucha ante las 

arremetidas de las tropas peruanas, cabe recalcar que de nada sirvieron 

los bombardeos que hizo el Perú sobre la ciudad. Cariamanga siempre 

permaneció  unida. 

  

En el año de 1995 sucede otro conflicto armado con el vecino país del 

sur, aquí el pueblo cariamanguense mostró toda su unidad ante el nuevo 

conflicto, toda la ciudadanía, niños y jóvenes colaboró con alimentos, 

medicinas, utensilios, vituallas y material de apoyo para los soldados que 

se encontraban en las trincheras de la frontera.  
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En este nuevo conflicto todo el pueblo calvense mostró su apoyo, la 

ciudadanía se volcó hasta los predios del parque central de la ciudad, 

para desde allí en una marcha hasta el Batallón de Infantería de 

Cariamanga, mostrar todo su apoyo moral a los soldados y por ultimo 

rendir homenaje a los soldados caídos en batalla.  

 

2.3 CONTEXTO CULTURAL  

 

Al hablar del contexto cultural en lo que se refiere a la población 

cariamanguense, se puede decir que la ciudadanía sigue conservando 

sus tradiciones; en lo que se refiere a las festividades, se realizan con la 

ciudadanía juegos entre los integrantes de cada uno de los barrios, ya 

que como es tradicional en cada año de festividades,  cada barrio de la 

ciudad organiza programas especiales  rindiendo homenaje a todo el 

pueblo cálvense; algo que también llama mucho la atención son las 

comidas típicas que se realizan en el parque central; mucha de las veces 

son con un fin benéfico. Vale mencionar que los calvenses son personas 

trabajadoras y tranquilas, una de las principales fuentes de ingreso en 

está parte de la provincia de Loja es el café, en la que la mayoría de la 

gente se desempeña como comerciante de este producto que tan 

tradicional es en la provincia.  

 

Es muy importante mencionar que la religión no esta de lado en su 

población, aquí en Calvas cada tres de mayo de cada año se celebra la 
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misa por el día las cruces, en la cumbre del majestuoso cerro Ahuaca. En 

la que  cada año asciende mucha gente a este mirador turístico. Algo que 

sin duda le llama mucho la atención al pueblo calvense es el vía crucis 

de la semana santa, en donde jóvenes y adultos participan dramatizando 

de la forma más real posible todo el camino de nuestro señor Jesús. Con 

el pasar de los años se ha vuelto especial y tradicional en la ciudadanía 

cariamanguense. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

 

En la educación los cambios que ha tenido y los  está teniendo a lo largo 

de la historia son relevantes y notorios,  es por eso que la educación en 

los centros educativos de la ciudad de Cariamanga ha cambiado, desde 

los tiempos de nuestros padres en los que los aprendizajes se los hacía 

mediante el castigo y la repetición, donde al estudiante se lo consideraba 

un ente receptor y repetitivo. Hasta los tiempos actuales, gracias al 

avance de la educación hoy  nuestra enseñanza en los centros 

educativos de nuestro cantón se puede decir que ha dado un jiro total en 

cuanto a los métodos, técnicas y otras alternativas con las que cuentan 

cada uno de los cinco establecimientos que existen en el cantón. Siendo 

así que en cada una de las escuelas nuestros niños se educan en 

mejores ambientes para propiciar sus aprendizajes; como ya se 

menciono anteriormente que la educación sigue cambiando, los colegios 

de nuestra de ciudad no son la excepción ya que las universidades 
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exigen cada vez más jóvenes emprendedores aptos para las diferentes 

profesiones. A cada uno de los estudiantes se les brinda una educación 

con bases técnicas y practicas para su desenvolvimiento en una 

sociedad cada vez más protagonista en los cambios de un país.  

 

Es muy importante mencionar que vivimos en mundo globalizado en 

donde la mayor parte de los niños no tiene acceso a una educación y  en 

nuestro cantón Calvas no es la excepción, existe gran parte de niños que 

no estudian pero vale mencionar que en muchos de estos casos gracias 

al apoyo de instituciones sin final de lucro, se ha logrado disminuir en un 

gran número esta gran problemática como la de los niños trabajadores, 

siendo no solo en  los centros educativos del cantón sino en la provincia 

y el país.  

 

 Al referirme a la caracterización de la educación no solo se la debe 

hacer con respecto a los estudiantes de cada una de las instituciones 

educativas, sino también a los que por condiciones sociales y 

económicas no cuentan con acceso a una educación en la que todo ser 

humano tiene derecho, en el cantón calvas también se ha logrado 

disminuir en un buen número la analfabetización en los lugares donde 

existe mucha mas pobreza gracias al trabajo de entidades publicas al 

servicio del cantón.   
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2.5 CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO COLEGIO  

NACIONAL “ELOY ALFARO”. 

 

Entre las características mas relevantes del colegio nacional Eloy Alfaro 

están: de que en el año de 1939 esta institución aportaba a la sociedad 

como un centro formador de maestros de docencia, siendo así que con el 

paso de los años ha logrado ser un Colegio de prestigio en la región sur del 

país, en la actualidad es una institución fiscal y mixto, muy importante 

mencionar también que cuenta con dos secciones diurna y nocturna, 

además sus áreas de especialización para sus estudiantes son las de físico 

matemático, química e informática.  

 

En cuanto a su infraestructura se puede decir que es  adecuada para 

generar aprendizajes,  permitiendo así  la práctica de deportes en sus  

amplias áreas verdes y  canchas deportivas, todo esto con el apoyo de los 

docentes preparados profesionalmente con ética y valores para una 

excelente formación. 

 

No olvidando que existen diversos problemas que afectan al normal 

desenvolvimiento de los estudiantes, siendo la baja autoestima una 

problemática  mucho más relevante  en los adolescentes del Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro”.  
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La presente investigación se fundamenta en el aporte que brinda la 

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

Comunicación, con el apoyo de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, en el cuál se organizó y realizó el seminario taller denominado 

¨El Psicólogo Educativo y Orientador y su participación en el Proceso de 

Desarrollo Social, en el Municipio del cantón Zaruma, provincia de El Oro el 

día viernes 21 de abril, 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 octavo módulo de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación e 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 del Psicólogo 

Educativo y Orientador; que incluía subtemas 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, Dra. Jenny Lavanda, Dr. Elicio 

Verdesoto, Dra. Carmen Palacios, Dr. Teodoro Roa S. Dr. Hermel Tacuri, Dr. 

Efraín Muños S.  

 

Luego de las exposiciones, se organizó el trabajo en grupos de acuerdo a 

las  temáticas expuestas, para consensuar criterios que permitió determinar 

los problemas:  
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Dentro de la docencia y diagnóstico tenemos: 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 de 

docentes y estudiantes, desactualización  docente en la práctica profesional, 

ausentismo y desmotivación del padre de familia.  

 

Dentro de la orientación personal tenemos: no existe una orientación 

adecuada, falta de orientadores, no existe ayuda personal, desubicación 

profesional y ocupacional, desconocimiento de las necesidades sociales, 

comportamiento obsceno y agresivo de los jóvenes en la sociedad, la 

delegación y evasión de responsabilidades de 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 ámbito familiar y educativo, desorganización familiar, falta 

de educación y salud  sexual, problemas de autoestima, alcoholismo y 

drogadicción, la emigración, personalidad vulnerable.  

 

Posterior a la exposición de los grupos, se logro determinar las principales 

categorías como: problemas de aprendizaje evidenciados en el bajo 

rendimiento, subestimación y desmotivación de alumnos, ausentismo y 

desmotivación de padres de familia, desmotivación docente vocacional y 
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profesional, limitada orientación, necesidades sociales, comportamiento 

adolescente inadecuado, irresponsabilidad paterna en la educación de los 

hijos, uso del tiempo libre, práctica de valores, formación de lideres 

juveniles, educación sexual: embarazo precoz, acoso sexual, 

desorganización familiar.  

 

Anterior a esto, bajo el análisis de las diferentes categorías anotadas, se 

logro determinar que la autoestima subyace en cada una de estas, por lo 

que se priorizó esta temática para ser investigada a través del 

macroproyecto: “LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LOS ADOLESCENTES, DEL DÉCIMO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL 

“ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2007-2008. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCION”; a objeto de intervenir y 

dar solución a esta problemática en este caso particularmente a los 

adolescentes del colegio “Nacional Eloy Alfaro”.                      
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III JUSTIFICACIÓN 

 

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

Comunicación   tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de la 

educación.   La comisión de investigación ha creído conveniente elaborar el 

proyecto: “LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES, DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA, DEL COLEGIO NACIONAL 

“ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADEMICO 2007 – 2008. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCION. y de esta manera 

ayudar a alcanzar niveles de autoestima altos, mediante la intervención de 

psicoterapias que coadyuven a fortalecerla y potenciarla para un mejor 

desarrollo del ser humano. 

 

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

problemas derivados de la baja autoestima y como egresado de la carrera 

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

especialmente por el compromiso moral que me corresponde asumir. 

 

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

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

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

educación dentro del campo de la psicología. 
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Tiene como finalidad 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.  

 

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

Colegio “Nacional Eloy Alfaro”, para que la investigación se realice en las 

aulas del mencionado  colegio,  el apoyo de las autoridades del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación,  la Comisión de Investigación del 

macro proyecto y  los diferentes docentes de la carrera con solvencia 

académica y administrativa. 

 

Es viable  realizarlo porque se tienen los conocimientos necesarios para 

abordarlo y es parte del quehacer profesional del Psicólogo Educativo y 

Orientador. 

 

Se beneficiarán  los adolescentes del colegio “Nacional Eloy Alfaro”, la 

familia y la comunidad. 
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir a la educación integral de los adolescentes del Colegio 

Nacional “Eloy Alfaro”, a partir del diagnóstico de la autoestima y 

mediante psicoterapias de intervención coadyuven a fortalecer y 

potenciar la autoestima en sus diferentes niveles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar los niveles de autoestima de los adolescentes del  

décimo año de educación básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de 

la ciudad de Cariamanga, a través  del test de autoestima construido 

para el efecto. 

 

 Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes del décimo año 

de educación básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad 

de Cariamanga.  

 

 Seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuado moderado y profundo, que presentan los adolescentes 

del Colegio Nacional “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga. 

 

 Validar el test de autoestima a través de los resultados obtenidos de 

las psicoterapias aplicadas de acuerdo al área de afectación. 



64 
 

 

 

V. HIPÓTESIS 

 

Si se conocen los niveles de autoestima de los adolescentes entonces se 

podrá intervenir con psicoterapias para fortalecer y potenciarla. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

VIGOTSKY 

 

Lev Semyonovich Vigotsky nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, 

capital de Bielorrusia. Su estancia en ella no fue más allá del año, porque su 

familia se trasladó a una ciudad más pequeña, también Bielorrusia, Gomel. 

En ella pasó su infancia y su juventud y tuvo su primer trabajo profesional: 

profesor de literatura de la escuela de Magisterio. 

 

Accedió, en 1913, a la facultad de medicina de la Universidad de Moscú, tras 

superar numerosas pruebas selectivas. “Fue fundador de la teoría  socio 

cultural en psicología, además en los últimos años ha aumentado 

notablemente el interés de los psicólogos cognitivos por Vigotsky por 

ejemplo: RIVIERE 1985; SIGUAN 1987; WERTSCH 1985 “.4 

 

En 1985, recogió sus escritos sobre estos temas en un volumen titulado 

Psicología del Arte, fue publicado tras su muerte. En 1924, VIGOTSKY 

irrumpía en la Psicología soviética en una comunicación titulada  El método 

                                                 
4
  Módulo II, Aspectos Psicopedagógicos de Proceso Educativo 
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de investigación reflexológica y psicológica  presentada en el segundo 

congreso Pan Ruso de psiconeurología.  

 

Tras el congreso, la dirección del Instituto de Psicología de Moscú, ofreció 

un puesto a VIGOTSKY, que se trasladó, ya tuberculoso, en 1920, 

VIGOTSKY ingresa por primera vez a un sanatorio enfermo de tuberculosis, 

muriendo a los 38 años en 1934.  

 

La teoría Vigotskiana se basa principalmente en al aprendizaje socio cultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cuál se desarrolla; es decir 

que la esencia de cada individuo, su personalidad, es el sistema de 

relaciones que establece con los que lo rodean. La concepción socio cultural 

desarrollada por Vigotsky permite comprender el aprendizaje como a una 

actividad social y no solo como a un proceso de realización individual, lo 

esencial del desarrollo cultural de la especie humana es consecuencia del 

ingenio del hombre para poder trasmitir sus experiencias de un a generación 

a otra, por muchas razones se puede afirmar que el desarrollo socio cultural 

consiste en la apropiación de métodos de comportamiento basados en el 

uso de señales como medio para cumplir cualquier operación psicológica  en 

particular.  

 

“Según Vigotsky la autovaloración, que tiene en su base la autoconciencia, 

se encuentra íntimamente relacionada con las principales tendencias 

motivacionales de contenido moral que determinan la posición activa ante la 
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vida, su actitud hacía lo que lo rodea, los demás y hacía si mismo, es decir 

la autovaloración es valorarse y confiar en sí mismo, es tener el control de 

nuestras vidas tanto en el ámbito social como personal.  

 

El sentido de identidad puede considerarse como aquella formación que 

garantiza la constancia y estabilidad necesaria de la personalidad para su 

diferenciación de los demás. A pesar de las variaciones que experimenta el 

individuo en su desarrollo, en tanto que la autoestima personal apunta a la 

apreciación que el individuo tiene de si mismo, de lo cuál deriva satisfacción 

o insatisfacción personal”. 

 

Cuando la autoestima personal se alcanza no a través de la satisfacción 

prioritaria de necesidades de orden individual como la necesidad de 

realización personal, de beneficio personal, de posesión de bienes 

materiales, sino fundamentalmente, por el hecho de que el comportamiento 

sistemático de la persona se corresponda con sus valores  morales.  

 

Además la autoestima es el aprecio, la consideración y la valoración que 

otorgamos a nosotros mismos, es el juicio personal de valía que se expresa 

en las actitudes  que la persona mantiene respecto a ella misma; sin la 

autoestima puede resultar penosa e insatisfactoria, para desarrollar la 

autoestima no necesitamos ser perfectos. Los mensajes culturales que 

recibimos de nuestro entorno nos facilitan o dificultan la tarea de la auto - 

aceptación. 
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6.2. LA AUTOESTIMA  COMO POTENCIADORA DEL 

DESARROLLO INTEGRAL  

 

“Al hablar de autoestima, estamos hablando de un proceso de desarrollo del 

individuo, en este un individuo en cierta etapa de su vida, ya que el 

desarrollo es pausado y continuo pero no siempre suave y gradual van 

haber adolescentes que desarrollan muy lentamente, pero otros pueden 

madurar muy rápidamente en alguna área específica, ya sea moral, físico o 

mental. Cuándo el joven logra desarrollar esta capacidad creadora aumenta 

su autoestima.¨ 5 

 

Todos necesitamos el reconocimiento de nuestro valor. El adolescente 

necesita fundamentalmente que otros piensen bien de él y que él se sienta 

bien como persona, es decir, que el desarrollo integral se produce en el 

individuo una expansión de capacidad, de analizar, criticar y desarrollar una 

fundamentación mayor de sus valores.  

 

“En el desarrollo del individuo debe existir una formación afectiva intelectual, 

adquirir aprendizajes duraderos y con sus valiosas experiencias en el 

transcurso de la vida, debe sentir la necesidad de inspirar, fe, amor y 

confianza, teniendo bunas relaciones afectivas, una sana autoestima y 

desarrollo de sus talentos y logre entrar en la sociedad, manteniendo buenas 

características de su entorno.  

                                                 
5
. ZAMORA, Miguel.  Como Mejorar la Autoestima en Nuestros Hijos 
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El desarrollo personal muy relacionado con la meta de la salud mental y del 

cambio en la conducta, se encuentra la de lograr una mayor madurez 

personal alguien capaz de comprometerse con sus proyectos, invertir tiempo 

y energía y ser capaz de arriesgarse de un modo apropiado, económico, 

psicológico y físicamente”. 6 

 

Alguien que es competente para reconocer, definir y solucionar problemas, 

consiste en su situación, capaz de pensar de modo diferente y original, esto 

es creativo. Finalmente alguien capaz de construir sus impulsos y dar 

respuestas apropiadas a la frustración, hospitalidad y ambigüedad.  

 

Esto quiere decir que el individuo desde que nace va formando su 

autoestima, ya que esto depende mucho del afecto que su madre le brinde, 

es decir, que si la madre del niño es tratada con afecto, amor y cariño por las 

personas que la rodean ella se sentirá bien y esto ayudara a que el niño 

vaya adquiriendo una buena autoestima y es así que la autoestima al 

individuo a crear un desarrollo personal positivo integrándolo a la sociedad, 

de esta manera llegará al éxito cumpliendo sus objetivos y metas 

propuestas.  

 

Además una autoestima positiva ayudara a potenciar el desarrollo integral 

de cada individuo gracias a las experiencias del niño y la reacción de los 

                                                 
6
.Diferentes copias de los Módulos de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja 
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demás, ya que la autoestima no es el resultado de un éxito, de un 

comentario o de un aprendizaje; es una combinación de experiencias, 

interacciones e información que proviene de fuera.  

 

Algunas actividades para conseguir un buen desarrollo personal del 

individuo:  

 

 “Vivir mejor  personalmente; hace del mundo un lugar mejor 

simplemente con su forma de ser. Gente que inspira paz con su sola 

presencia o que nos hace sonreír al entrar al cuarto.  

 

 No hagas tormenta en un vaso de agua; es curioso como pequeños 

problemas pueden frustrarnos tanto, es por eso que hay que poner 

atención a nuestras reacciones y hacer la elección de ser flexible.  

 

 Piensa y vive a color; muchas veces en la vida reducimos las 

decisiones importantes a dos opciones. Se abierto a aquellos 

diferentes a ti y veras la vida de diferente color.  

 

 Conquista tus miedos; el miedo o la vergüenza evitan que tengamos 

vidas extraordinarias. Nos impiden desarrollar nuestras capacidades y 

aptitudes.  

 El crecimiento personal y la plenitud requieren riesgos; así que 

termina de una vez con esos temores. 
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 Desacelera y vive el momento; desacelerar y hacer menos puede 

ser un paso para la plenitud, por lo que haz una cosa a la vez, no te 

preocupes por el futuro o el pasado, experimenta plenamente tu 

presente y harás mejor cualquier cosa. 

 

 Posee menos cosas; ten lo suficiente para una vida simple, ya que 

las cosas materiales no nos darán la felicidad.  

 

 Trata a otros como personas; tú puedes contrarrestar estas 

actitudes al sonreír o hablar a las personas con las que generalmente 

no hablas.  

 

 Vive apasionadamente; la gente que vive con pasión parece que 

tiene un brillo especial, muchas de las veces una persona apasionada 

supera esto y unas ves que tomó una decisión la vive plenamente.  

 

 Perdónate a ti mismo; aunque es benéfico reflexionar y aprender de 

nuestros errores, no lo es hundirse en la culpa. Práctica perdonarte a 

ti mismo, así podrás tener una vida más plena y perdonar a otros más 

fácilmente.  

 Maneja tu estrés; el estrés es la reacción de nuestro cuerpo a 

cambios y demandas para manejar nuestro estrés necesitamos: 

pensar positivamente, reír, dejar de usar cafeína, escaparse un fin de 

semana, ventila tus frustraciones.  
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 Escribe tu misión; esto puede ser una gran manera para reflexionar 

quien eres y que te gustaría ser, pregúntate si estos valores encajan 

bien juntos. Haz una lista de tus valores más profundos”7.  

 

6.3. El PROCESO DE ORIENTACIÓN COMO 

POTENCIADOR DE LA AUTOESTIMA 

 

Para que la autoestima de una persona se desarrolle de una manera 

fortalecida debe apoyarse en una adecuada orientación, que no es más 

que un proceso de ayuda a las personas en todos sus aspectos; en lo 

personal, profesional, familiar, social, educativo, con el objeto de 

potenciar el desarrollo integral a lo largo de la vida, así como la 

prevención del fracaso escolar, profesional, personal, el estrés, el 

consumo de drogas etc.  

 

Dicha orientación debe empezar en el circulo familiar donde se fomentan 

las bases de está y así la persona al vincularse con la sociedad puede 

desenvolverse y dar una buena imagen de si mismo, caso contrario, si la 

orientación recibida ha sido poca o nula, esto generara en las personas 

un nivel bajo de autoestima y por ende va a tener una imagen 

deteriorada de si mismo.  

 

                                                 
7
 FALWORTH, Omar.  Terapias Verdes.  Conocerse, Aceptarse, Mejorarse.  www. terapias 

verdes.com 
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Dentro de este marco, la familia constituye el eje principal sobre el cuál 

se consolida la autoestima, en ocasiones 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, cuándo 

los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, suelen 

comportarse de maneras particulares.  

 

Con la orientación se busca contribuir la formación integral y armónica 

del individuo en el aspecto bio-psico-social  cultural, mediante un proceso 

facilitador y orientador, con la participación permanente del entorno que 

lo rodea. Padres y profesores deben tener los mismos objetivos, 

sintiéndose estrechamente unidos para la consecución de los mismos.   

 

Un aspecto importante en este sentido, es la educación en valores ya 

que puede convertirse en modelo de reflexión que ayude a identificar y 

cuestionar los aspectos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 

existentes, por cuánto los valores crean un compromiso profundo en el 

individuo ante sí mismo, ante su grupo de pertenencia y ante la sociedad.  

Al ayudar a los adolescentes a acrecentar su autoestima se pueden 

incentivar situaciones favorables y mejorar así los recursos del 

adolescente para la vida adulta. Siendo para él una necesidad primordial 

formar su identidad y sentirse bien consigo mismo. Si esto se logra en su 

debido tiempo podrá seguir adelante y estar listo para asumir la 

responsabilidad de satisfacer sus necesidades en la vida adulta. 
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Las personas que tienen un nivel bajo de autoestima, son poco o nada 

exitosas, se auto critican en exceso, se atribuyen las fallas suyas como la 

de los demás, piensan que son una carga, son inseguros de dar 

cualquier paso así sea un paso seguro al éxito, dudan siempre de ellos y 

solo van a donde otros quieren que vayan, no tienen una meta fijada; en 

definitiva, una autoestima con nivel bajo enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso. Para mejorar la autoestima tenemos que aceptar 

nuestras características y saber convivir con ellas, intentando sacar 

partido y ver su lado positivo.   

  

De la manera como se encuentre nuestra autoestima, esta será la 

responsable de muchos éxitos o fracasos, ya que con una autoestima 

adecuada, ligada a un concepto positivo de si mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para desarrollar y fortalecer sus habilidades 

aumentando el nivel de seguridad personal.  

  

Por otra parte, la sociedad cumple una función muy importante en el 

desarrollo de la autoestima de toda persona, ya que a partir de su 

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

transmitidas a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno  teniendo a esta como modelo social.  

 

En base a ello se diría que con el apoyo de una adecuada y oportuna  

orientación se busca brindarles ayuda a los individuos, para que logren 
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desarrollar armónicamente sus aptitudes y de este modo puedan 

desenvolverse de manera óptima en su medio. 

 

“Es muy importante mencionar que una de las funciones más 

sobresalientes de un psicólogo es la de dar una adecuada orientación, 

tanto así que psicólogos y maestros deben tener una buena relación para 

que de esta manera se pueda contrarrestar los diferentes problemas que 

se presentan en niños y adolescentes en su etapa de formación como lo 

es la escuela y colegio, y todo lo de su alrededor.” 8 

 

Como conclusión hay que mencionar que cada persona es valiosa, 

importante y responsable, por el solo hecho de ser un ser humano, todos 

tenemos capacidad para tomar nuestras propias decisiones y aceptar la 

responsabilidad de nuestros actos. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Orientación para Padres y Maestros.  Grupo Editorial Océano.  Impreso en España.  Pág. 17. 18   
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6.4. LA PSICOTERAPIA COMO INTERVENCION EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

 

“Sluchevski, manifiesta, “la psicoterapia es el conjunto de las más 

variadas medidas de acción terapéutica que tiene por objeto influir por 

medio de la palabra sobre la actividad de la corteza.  Su importancia se 

deriva de que en toda enfermedad, no solamente psíquica, sino también 

somática, siempre cumplen un gran papel los componentes psicógenos; 

en unos casos estos son los principales, en otros son complementarios”.  

Luego agrega, la psicoterapia se realiza por vías de sugestión, de 

explicación y convencimiento. 

 

Las metas y objetivos, que pueden ser de variada índole, conviene 

discutirlos con el paciente cuándo esto es factible, a objeto de establecer 

las posibilidades reales que el terapeuta y la psicoterapia le ofrecen y 

adecuar la expectativa del paciente y de las personas que le rodean.       

 

Los objetivos se centran usualmente en la búsqueda de alivios 

sintomático, modificación de rasgos de personalidad, cambio de 

estructuras cognitivas patológicas, apoyo emocional, adquisición de 

nuevas formas de conducta, resolución de conflictos. 
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Estos objetivos específicos concentran a su vez la actividad y el interés, y 

cumplimiento de una meta común que constituyen la curación del 

paciente. 

 

Entre los pasos de la psicoterapia tenemos la fase de recolección de 

información a cerca de los problemas fundamentales del paciente, la 

elaboración del historial clínico y la deducción de criterios, diagnósticos y 

pronósticos.  

 

Otro procedimiento es la planificación del tratamiento, este período se 

cumple sin la presencia del paciente, requiriendo del terapeuta un trabajo 

analítico y sintético. 

 

 La aplicación técnica es una derivación del esquema anterior, luego de 

precisar las técnicas, se efectivizará su aplicación y ejercicio durante el 

resto del proceso.  Adviene entonces la practica psicoterapéutica 

sistematiza y sujeta a delineamientos claros y precisos.   

 

Conviene que esta parte del proceso se someta permanentemente a la 

evaluación crítica del terapeuta, para lo cual sugerimos la evolución 

pertinente y cuando sea factible, el seguimiento del caso que confirmará 

el éxito del tratamiento. 
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Posteriormente las conclusiones y recomendaciones serán dadas por el 

terapeuta de acuerdo al avance del tratamiento.”9 

 

“La psicoterapia se diferencia de la ayuda informal que una persona 

puede prestar a otra en al menos dos aspectos: el primero, en que la 

controla un psicoterapeuta, formado y autorizado para ello, lo que supone 

una punición cultural que le otorga la autoridad propia de los médicos, el 

segundo, es que, se apoya en teorías científicas que han estudiado el 

origen de los trastornos mentales y la forma de aliviar sus 

consecuencias.  

 

Precisamente porque la comunicación es fundamental en la mayoría de 

las formas de psicoterapia, la relación que se establece entre el 

terapeuta y el paciente es mucho mas importante que en otras relaciones 

médicas la personalidad del terapeuta influye en el paciente y puede ser 

utilizada de modo deliberado para conseguir determinados objetivos 

terapéuticos”. 10 

 

Dentro de la psicología existe una gran diversidad de corrientes, 

enfoques y conceptos teóricos aplicados al ámbito psicoterapéutico, que 

dan origen a otras tantas maneras este contexto de comunicación, sin 

embargo, dos características  que unifican a la psicoterapia son: 

                                                 
9
 BALAREZO CH, Lucio, Psicoterapia, Págs. 12, 17, 28, 33, 34 

10
. Htp/www.geocities.com/Psicoresumenes/Public/Psocoterapia.htm22.00719 
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El contacto directo y personal entre el psicoterapeuta y que le consulta 

principalmente a través del diálogo. 

 

La calidad de relación terapéutica del contexto de comunicación; esto es 

una relación de ayuda destinada a generar un cambio en quien consulta.  

 

Debido a la naturaleza de las comunicaciones que se establecen dentro 

de esta relación, hay temas significativos de privacidad o confidencialidad 

de la información intercambiada, que remite a consideraciones éticas 

para el ejercicio de la psicoterapia. 

  

La psicoterapia es un método reeducativo de tratamiento psicológico, 

diseñado para modificar la conducta desadaptada, que se realiza 

frecuentemente por medios verbales o corporales y que se puede aplicar 

en forma individual o grupal. 

 

Es un procedimiento informado y aplicado a través de técnicas derivadas 

de principios psicológicos claramente establecidos; estos generalmente 

utilizan la interacción verbal y pueden ser empleados en el tratamiento de 

los diversos trastornos mentales, trastornos de la personalidad y 

cualquier otra condición que sea mal adaptativa para el individuo. Su 

finalidad es el alivio o curación de trastornos mentales. 
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La psicoterapia permite revisar los cimientos de esa construcción 

ayudando a sustituir las bases inadecuadas por otras mas sólidas, mas 

en concordancia con lo que realmente se es y se puede, con el yo más 

auténtico y real.  

 

Esta es importante porque ofrece la posibilidad para que se produzca el 

crecimiento personal y la resolución de las dolencias del individuo, ya 

que los estados de ánimo negativo, los conflictos no resueltos, los 

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

las relaciones sociales nos hacen la vida más difícil, más estresante.  

La terapia para solventar los problemas de autoestima varían según el 

especialista; a lo largo de las sesiones, el terapista saca a la luz los 

conceptos que molestan al paciente, lo concientizan  de ellos y los 

resalta cada vez que se ponen en práctica a la hora de valorarse, todo 

con la finalidad de hacerla ver que son ideas forjadas, mal interpretadas 

o que ya perdieron vigencia.  

 

En este caso muchas personas no explotan o reconocen sus virtudes y 

solo prestan atención a las características que presentan, las resaltan y 

magnifican.  

 

En estos sucesos, donde existen razones verdaderas para mantener una 

autoestima baja en situaciones de alguna limitación física o sicomotriz, 

por ejemplo: el terapista explica  al paciente la razón científica de su 
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problema y lo remite a un especialista  que puede ayudarlo a mejorar la 

condición. Construir ese nuevo y firme equilibrio requiere tiempo, 

empeño, trabajo y sobre todo una determinación clara para lograr el 

cambio esperado. 

 

6.4.1 TIPOS DE PSICOTERAPIA 

 

 TERAPIA HUMANISTA  

 

“Es un tipo de terapia que toma en cuenta a la persona como sujeto 

individual, resaltando su carácter único, esta terapia se basa en el 

potencial de bondad que hay en la naturaleza humana.  

 

La más clásica de las terapias humanísticas es la psicoterapia centrada 

en el paciente. El psicólogo estadounidense Carl Rogers sostenía que los 

individuos, así como todos los seres vivos, están dirigidos por una 

tendencia innata a sobrevivir y reafirmarse que les lleva al desarrollo 

personal, a la madurez y al enriquecimiento vital. Cada persona tiene 

capacidad para autoconocimiento y el cambio constructivo que la acción 

del terapeuta, que deberá reunir una serie de cualidades personales 

esenciales que ayudara a descubrir.  

 

Rogers  daba así más importancia a las actitudes del terapeuta que a su 

capacidad o a su preparación técnica. Utilizaba el término cliente en vez 
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de paciente para subrayar que su método de tratamiento no era 

manipulador ni médico, sino que se basaba en la comprensión adecuada 

y sensible de sus  experiencias y necesidades. La segunda cualidad 

importante del psicoterapeuta es la aceptación incondicional positiva, que 

se abstiene a juzgar lo que el paciente dice o relata. La autenticidad o 

ausencia de simulación era la tercera cualidad que el consideraba 

esencial.  

 

El describió el proceso del  tratamiento como la reciprocidad entre las 

actitudes del cliente y del terapeuta. Precisamente porque el terapeuta 

escucha de forma incondicional, el cliente aprende a escuchar incluso los 

pensamientos que más teme, hasta alcanzar un estado de auto 

aceptación  donde es posible el cambio y el desarrollo”. 11 

La terapia centrada en el cliente, consiste en la responsabilidad que 

descansa plenamente en el paciente, ayudándole el psicólogo a reflejar 

sus sentimientos, clarificarlos y facilitar la toma de sus propias 

decisiones.  

 

 TERAPIA GESTAL 

 

Su premisa básica es que la naturaleza humana se organiza en patrones 

o totalidades; para Perls el crecimiento humano se realiza asimilando el 

                                                 
11

 Htp/www.geocities.com/Psicoresumenes/Public/Psocoterapia.htm22.00719 
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entorno físico y mentalmente en un proceso que lleva los pasos de 

contacto, sensibilidad, excitación y formación de las Gestalt que es 

fundamental para la salud mental y la madurez. Al no darse esta pueden 

producirse neurosis y psicosis.  

 

La terapia de la Gestalt es más utilizada en terapia de grupos, parejas o 

de familias. Ha tenido especial éxito en el tratamiento de personas 

excesivamente socializadas o reprimidas. Ejemplo: depresión, fobias, 

tendencias obsesivo compulsivas.  

 

 PSICOTERAPIA DE GRUPO  

 

“La psicoterapia de grupo es un medio para promover la transformación 

del enfermo solo si el lo desea. Es una forma de tratamiento en la que el 

terapeuta selecciona un conjunto de personas con disfunciones 

mentales, emocionales o de comportamiento para que se ayuden unos a 

otros por medio de técnicas y teorías para lograr un cambio en su 

personalidad. 

 

Existen otras clases de grupos como los grupos de encuentro, grupo de 

entrenamiento o de sensibilización que son para personas sanas, otros 

tienen el propósito de educarlos en la relación con otros, a fin de que 

incrementen tanto su autodeterminación como crecimiento emocional y 

de significación a sus vidas. También hay grupos que se organizan 
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alrededor de una tarea específica, como alcohólicos anónimos, en los 

que no se busca cambiar la personalidad, sino la conducta”. 12 

       

 REFLEXOTERAPIA  

 

“Método terapéutico que permite actuar a distancia y por vía refleja sobre 

la lesión, interviniendo sobre una zona alejada de las partes enfermas. 

Esta en la base de la acupuntura. Los reflexólogos actuales sostienen la 

importancia del tratamiento mediante las conversaciones, rescatando así 

la importancia dada por Pavlov a la palabra como estimulo condicionado 

de orden superior y en particular, cuando el paciente esta en un estado 

de relajación semejante al sueño o ensoñación, que es cuándo las 

palabras excitantes débiles resultan como terapia mas efectivas que los 

estímulos de otro orden”. 13 

 

 TERAPIA CONDUCTUAL  

 

“Es el conjunto de métodos psicológicos que apuntan a un individuo a 

vencer dificultades surgidas de su propio comportamiento, ya sea 

aprendiendo a modificar ese comportamiento, ya sea modificado 

diferencialmente las circunstancias en el curso de las cuales este se 

manifieste, y así actuar indirectamente sobre el.  En la medida que estos 

                                                 
12

Módulo VIII, Diagnóstico y Terapias de los Problemas de los Aprendizajes.  Pág. 96 
13

 Módulo VIII, Diagnóstico y Terapias de los Problemas de los Aprendizajes.  Pág. 100 
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métodos permitan al individuo integrarse mejor al medio en que viven, ya 

sea fisiológico o social, tiene una acción psicoterapéutica.  Las terapias 

hacen uso de las teorías del aprendizaje, apoyándose en datos 

experimentales, consideran que algunos comportamientos son 

aprendidos por procesos de condicionamiento o bien mantenidos por 

estos, y que en consecuencia es posible calmarlos y aprender a 

remplazarlos por otros comportamientos”. 14       

 

 TERAPIA DE LA AUTOOBSERVACIÓN 

  

“Consiste en la observación de la conducta por el mismo sujeto, el cual 

recibe los criterios a los que debe ceñirse en todo momento para 

realizarla. Estos criterios deben ser muy concretos y muy  objetivos.  

 

En esta modalidad el psicólogo concreta el plan de tratamiento, las 

técnicas a emplear y los criterios para evaluar la observación de su 

tratamiento. El sujeto, normalmente, será quien se aplica el tratamiento, 

realice su propia observación y evalúe los resultados. En determinados 

casos, la aplicación del tratamiento puede ser realizada por algún 

miembro de su familia u otra persona, pero la observación y evaluación 

son obra exclusiva del propio sujeto”15.  

 

                                                 
14

Módulo VIII, Diagnóstico y Terapias de los Problemas de los Aprendizajes.  Pág. 101 

 
15

 Módulo VIII, Diagnóstico y Terapias de los Problemas de los Aprendizajes. Pág. 91 
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Es una modalidad idónea para ser empleada en medios escolares, ya 

que, en muchas ocasiones, los problemas se presentan en los que el 

observador externo no esta junto al alumno y en cambio, el propio sujeto, 

al ser siempre protagonista, puede observar perfectamente su conducta.    

 

 PSICOTERAPIA COGNITIVA  

 

“La psicoterapia cognoscitiva busca corregir las malas interpretaciones 

que contribuyen a la inadaptación, la derrota y la infelicidad. Imagine a 

alguien. Varios planteamientos psicoterapéuticos comparten la 

suposición de que el comportamiento inadaptado es un producto de la 

condición y percepción irreales. Las distintas terapias cognoscitivas 

utilizan tácticas diferentes para dar una nueva dirección a la forma en 

que las personas consideran e interpretan sus experiencias, pero por lo 

general todas rechazan el énfasis freudiano en el papel poderoso de los 

impulsos inconscientes.  

 

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”.16    

 

                                                 
16

 Módulo VIII, Diagnóstico y Terapias de los Problemas de los Aprendizajes.  Pág. 105 
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 PSICOTERAPIA FAMILIAR  

 

“La práctica psicoterapéutica claramente nos explica que, es a partir de la 

cohesión familiar de donde se pueden derivar las ventajas de la 

psicoterapia familiar. Se trata en el criterio de los autores de una terapia 

en vivo, lo cual permite intervenir en la vida auténtica de los miembros, 

donde se analizan los conflictos interpersonales, toda vez que las 

relaciones se ponen de manifiesto de manera clara y transparente. Por lo 

que el proceso y el contenido se pueden diferenciar con más facilidad 

que en la terapia de tipo individual.  

 

Resulta interesante indicar que, cuando en psicoterapia familiar un 

miembro logra un cambio positivo, lo hace con la participación, el 

conocimiento y el consentimiento expreso de toda la familia. Se aplica a 

la psicoterapia familiar con el aquí y el ahora, es decir con las personas 

presentes, no permitiendo alusiones o referencias a personas ausentes, 

lo cual es una forma de resistencia.  

 

Desde otro punto de vista la psicoterapia familiar es capaz de modificar la 

imagen que tienen los miembros de si mismos y de los demás. Uno de 

los logros significativos y ventajosos se ponen de manifiesto cuando es 

posible reestructurar las relaciones familiares; para muchas familias este 

hecho es de mucha importancia.  
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En la actualidad se utiliza la psicoterapia familiar con grandes éxitos, 

según refieren los autores en el tratamiento de problemas de conducta, 

neurosis, psicosis, problemas de aprendizaje, trastornos psicosomáticos, 

adicción a las drogas, alcoholismo, delincuencia”17.  
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 AYORA, Amable.  Terapia del Comportamiento con Niños.  Págs.  85-86-101 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se la realizará en base al logro de los objetivos 

específicos y desde el paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Diagnosticar la autoestima de los adolescentes del décimo año de educación 

básica colegio nacional Eloy Alfaro, de la ciudad de Cariamanga 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. 
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Tercera Tarea. Calificación del Test. 

Metodología. Se procederá a diagnosticar la autoestima de cada uno de los 

investigados de acuerdo al manual de valoración del test, por cada área de 

afectación. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes del décimo año de 

educación básica del colegio nacional Eloy Alfaro de la ciudad de 

Cariamanga.  

 

Primera Tarea: Ubicación de acuerdo a los niveles de autoestima. 

 

Metodología. Luego del diagnóstico se procederá a ubicar a los estudiantes 

en el nivel de autoestima. 

 

Segunda Tarea: Determinación del área de afectación. 

 

Metodología: Mediante un proceso de análisis de cada área que valora el 

test, se realizará una determinación del grado  de afectación de cada 

investigado. 

 

Tercera Tarea: Refuerzo del Diagnóstico. 
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Metodología. Mediante una entrevista a profundidad en forma individual con 

los adolescentes de acuerdo al área de afectación y al nivel de autoestima 

para ampliar el diagnóstico. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuado moderado y profundo, que presentan los adolescentes del 

décimo año de educación básica del Colegio Nacional “Eloy Alfaro”  de la 

ciudad de Cariamanga.  

  

Primera Tarea. Capacitación de psicoterapias. 

 

Metodología. Mediante un Seminario Taller con un experto, se capacitará 

en psicoterapias para seleccionar las psicoterapias que permitan fortalecer y 

potenciar la autoestima.   

 

Segunda Tarea. Selección de los investigados que tengan un diagnóstico 

de autoestima inadecuado moderado e inadecuado profundo. 

 

Metodología. Se procederá a revisar los diagnósticos de los investigados 

con diagnósticos inadecuados y la entrevista a profundidad para intervenir 

con psicoterapias. 
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Tercera Tarea. Intervención individual o grupal con psicoterapias a 

investigados con diagnóstico inadecuado de autoestima. 

 

Metodología. A partir del conocimiento de la psicoterapia el investigador 

trabajará con cada investigado de acuerdo al área de afectación. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Validar el test de autoestima a través  de los resultados obtenidos de las 

psicoterapias aplicadas de acuerdo al área de afectación. 

 

Cuarta 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 

Actividades Noviem. Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo 

 1   2   3   4 1  2   3   4      1  2  3  4 1  2  3  4    

Recopilación de información 
en el centro de 
investigación 

x   x   x    x    X         

Planteamiento del problema        

Aprobación del Proyecto        

Procesamiento de la 
información de campo 

       

 
Aplicación de Psicoterapias 

       

Revisión del borrador de tesis.        

Incorporación de correcciones        

Trámites legales        

Graduación.        
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

RECURSOS: 

 

Recursos Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Colegio Nacional Eloy Alfaro 

Recursos Humanos: 

Comisión de Investigación  

Directivos del Colegio 

Investigador 

Alumnos del colegio  

 

PRESUPUESTO: 

Costo del proyecto                                                                                  400,00 

Internet                                                                                                   110,00 

Copias                                                                                                    150,00 

Texto en computadora                            200,00 

Movilización                                          200,00 

Materiales de oficina                                  250,00 

Otros                                                               50,00 

                                                                   ________ 

 TOTAL                                                       1360,00 
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XI. ANEXOS 
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HISTORIA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

  

La antorcha libertaria encendida en Quito el 10 de agosto de 1809 no fue 

abatida con la masacre del 2 de agosto de 1810; al contrario, hizo crecer el 

ideal independentista manifestando en distintas ciudades del país y de toda 

la nación hispanoamericana. Es así como el 9 de Octubre de 1820 se 

produjo la Revolución de Guayaquil; el 3 de Noviembre de 1820, Cuenca 

protagonizó una de las epopeyas más importantes de la independencia y 

Loja, el 18 de noviembre del mismo año, proclamó su libertad en una 

manifestación cívica de carácter exclusivamente popular. 
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A los requerimientos del jefe de la provincia libre del Azuay, el Cabildo 

Lojano, integrado casi en su totalidad por partidos adictos a la Corona, 

contestó en forma negativa; pero, el pueblo llano, el artesano, el campesino, 

el hombre de la calle, cuando supo esta noticia, no hizo esperar su 

respuesta de rebeldía. 

Es así que, en la tarde del 18 de noviembre de 1820, previa convocatoria de 

Ramón Pinto, José Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel 

Zambrano, una multitud se reúne en la Plaza de San Sebastián (hoy Plaza 

de la Independencia) y avivando la causa de América libre recorren las 

calles hasta llegar a la Plaza Mayor. Encabezan el desfile de la libertad, 

modestos funcionarios, representantes del artesanado, campesinos 

aledaños; en suma, todo el auténtico pueblo lojano. Al día siguiente ese 

pueblo vuelve a reunirse para elegir jefe de gobierno, designación que es 

aceptada por Don José María Torres Riofrío.  

No se hizo esperar la retaliación de los realistas. Con el peso de sus 

abundantes armas trataron de levantar diques aquí y allá para detener el 

avasallador torrente independentista y lograron dominar nuevamente las 

plazas de Cuenca y Loja, iniciando conjuntamente un juicio contra los 

"insurrectos". Pero la presencia de Sucre y de los ejércitos libertadores hizo 

renacer un enfervorizado entusiasmo en las gentes de Loja que volcaron 

todos sus contingentes humanos y materiales en armas, dinero, provisiones 

y acémilas, para conformar el Ejército del Sur.  
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Por ese tiempo el Cabildo Lojano, con el afán de evitar la ocupación 

napoleónica de España, abrigaba la esperanza de que el ejército libertador 

de Bolívar pudiera reunificar e independizar a las "españas". El aporte 

material sumaba más de quinientos mil pesos, cantidad considerable en 

relación con los medios económicos y la cotización de la moneda en esa 

época. El acta de la Independencia de Loja, que se guarda en el Salón del 

Cabildo, fue suscrita el 17 de febrero de 1822. El 18 de junio de 1822, Loja 

celebró alborozada el triunfo de Pichincha que sellaba la independencia 

nacional. Con esta oportunidad, el General Sucre envió una comunicación al 

nuevo Cabildo Lojano, agradeciéndole sus servicios y el apoyo entregado a 

la causa independentista: "El movimiento libertario no tocó a los intereses ni 

privilegios feudales, a pesar de que en Loja como ya se ha probado, fue un 

movimiento popular alejado de la idealidad romanesca y los objetivos de los 

marqueses y condes de la independencia”. 
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Datos Generales de Loja 

Capital: Loja 

Superficie: 11.026,5 Km2 

Población: 429.010 Hab. 

Cantones: 

Loja, Macará, Paltas (c.c.Catacocha), Calvas (c.c. Cariamanga), Puyango 

(c.c. Alamor), Saraguro, Célica, Catamayo, Espíndola (c.c. Amaluza), 

Gonzanamá, Sozoranga, Zapotillo, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga y 

Olmedo. 

Límites Provinciales: 

Norte: Azuay  

Sur: Perú 

Este: Zamora Chinchipe.  

Oeste: El Oro y Perú. 

 

Condiciones Demográficas: 

La tasa de crecimiento poblacional es alta y se concentra en el sector urbano 

de Loja, que ha aumentado su población en casi cinco veces en los últimos 

30 años. El nivel de instrucción es elevado gracias al desarrollo que 
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últimamente han tenido los centros de alfabetización y de enseñanza en 

general. 

Clima: 

La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Posee un clima 

temperado subandino y tropical subandino. La geografía rugosa de Loja 

permite la localización de algunos valles, entre los que destacan: 

Vilcabamba. Que asombra al mundo por su clima y temperatura primaveral 

que jamás varía, también están Catamayo, Malacatos, Gonzanamá y 

Piscobamba, todos con temperaturas tibias y frescas. 

Orografía: 

Es una de las provincias con la topografía más accidentada  

y de difícil acceso. Está comprendida por la parte alta de la hoya del 

Jubones y las cuencas del Catamayo, Macará y Puyango. Las elevaciones 

son muy bajas. Los principales ramales son el nudo de Guagrauma, 

Cajanuma, las estribaciones de Santa Rosa, el nudo de Santa Rosa y las 

estribaciones de Alamor y la de Célica. 

Hidrografía: 

Los ríos Catamayo, con sus afluentes el Piscobamba, el Guayabal y el 

Arenal. El Zamora, que va hacia el Amazonas; el Macará y el Puyango son 

los principales de la provincia. En su curso forman pequeños valles como 

Piscobamba, Malacatos, Guayabal, Casanga, Alamor y Bella María. 
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Atractivos Turísticos: 

Vilcabamba, llamado también el Valle de la Longevidad.  

Investigadores de todo el mundo llegan hasta aquí para averiguar cuál es el 

motivo por el que muchos de sus pobladores llegan a edades muy 

avanzadas, con una vitalidad y energía poco comunes en personas de la 

tercera edad.  

Santuario de la Virgen del Cisne.  

Bosque petrificado de Puyango.  

Parque Nacional Podocarpus. 

Lagunas de El Compadre.  

Parque natural de Yamburara, etcétera. 

Recursos Naturales: 

Maíz, caña de azúcar, maní, oro y cobre entre los minerales. 

Industrias: 

Azucarera, de embutidos, tableros aglomerados, artesanías, alimentos y 

bebidas. 

Comercio: 

Maíz, fréjol seco, banano y maní. 
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CREACIÓN DEL CANTÓN CALVAS 

        

 

En 1830 el gobierno de la República del Ecuador RATIFICA LA CREACIÓN 

DEL CANTÓN CALVAS realizada por la gran Colombia. El 28 de Enero de 

1859 ante el caos político del Ecuador, Loja y su provincia, Cariamanga se 

suma al movimiento federal lojano y constituye el gobierno provincial federal 

dirigido por el Dr. Manuel Carrión Pinzano. En octubre de 1859, el 

gobierno federal de Loja, decreta la división territorial de la provincia 

de Loja en cinco cantones: Loja, CALVAS, Paltas, Zaruma y Jambelí, 

siendo CARIAMANGA la cabecera cantonal de Calvas. (Según Pío 

Jaramillo) EN 1861 cuando el estado de Quito se separó de Colombia se 

dicta una nueva ley la que en el art 8 dice: la provincia de Loja consta de los 

cantones Loja, Paltas, Calvas, Zaruma y Jambelí y en su numeral 3º el 

cantón Calvas se compone de las parroquias Sozoranga, Cariamanga (su 
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capital), Macará y Amaluza EN 1861 en la presidencia de García Moreno, 

la CONVENCIÓN NACIONAL ratifica la creación del cantón Calvas y 

eleva a Sozoranga a cabecera cantonal de Calvas. EL 14 DE OCTUBRE 

DE 1863 el Congreso DEVUELVE A CARIAMANGA la categoría DE 

CABECERA CANTONAL de Calvas. 

CARIAMANGA EN BUSCA DE SUS DERECHOS 

1882 Cariamanga se suma en la campaña de la RESTAURACIÓN 

NACIONAL DEL SUR hasta lograr el derrocamiento del dictador Ignacio de 

Veintimilla. Cariamanga colaboró con las tropas de la restauración es de 

resaltar en estas tropas la presencia del cariamanguense El coronel Eliseo 

Paz. El 15 de junio de 1895 Cariamanga fue la primera ciudad de Loja a 

favor del gobierno liberal, .la capital provincial se pronuncio favorablemente 

el 16 de junio, en reconocimiento a esto el 25 el jefe civil y militar de Loja Sr. 

Manuel Benjamín Cueva, Benjamín Cevallos envía unas comunicación al 

jefe político del cantón Calvas felicitando al pueblo de Calvas por el 

pronunciamiento a favor de la causa nacional. Aquí sobresalen dos 

luchadores cariamanguense, el coronel Eliseo Paz y el Cáp. Moisés Oliva. El 

9 de julio de 1925 el cariamanguense coronel Moisés Oliva participo en la 

revolución juliana que derrocó al Dr. Gonzalo Córdova, quien en días 

posteriores formo parte del gobierno provisional que se formó con dos civiles 

y dos militares. 3 de agosto de1931 por iniciativa de Calvas se reúnen los 

cantones fronterizos (Calvas, Gonzanamá, Celica, Macará, Amaluza, Paltas, 

Sozoranga y Alamor) en el primer congreso departamental del sur dirigido 
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por el Dr. Juan de Dios Maldonado paz para reclamar al gobierno el dinero y 

apoyo para la realización de obras y para exigir la presencia de 

representantes del sector al congreso nacional.  Para que defiendan los 

derechos del sector. Como consecuencia de este reclamo en los comicios de 

1932 salieron elegidos dos diputados, los doctores Maldonado Paz por 

Calvas y Gonzanamá y Enrique Aguirre en representación de Celica y 

Paltas, estos diputados consiguieron el libre intercambio con Perú y recursos 

económicos para la construcción de un local. 

CARIAMANGA EN EL 41 

EN 1941Cariamanga formó una JUNTA PATRIOTICA dirigida por el Sr. Dr. 

florentino Muños que a más de colaborar en la transportación de material 

bélico, de prestar atención a los heridos, de dar la alimentación y construir 

en el mes de julio una pequeña pista de aterrizaje cerca del Ahuaca, lucha 

incansablemente para frenar la arremetida de las numerosas tropas 

peruanas desde Macará hasta Loja y así defender con dignidad la soberanía 

nacional. De nada sirvieron los bombardeos que hicieron los peruanos sobre 

la ciudad, Cariamanga siempre estuvo unida. 

LA EPOPEYA DEL CENEPA 

1995 Cariamanga al conocer sobre el nuevo conflicto con el Perú, se 

organiza la población civil a través del comité de barrios para apoyar al 

ejército nacional y se realiza la maratón de la unidad nacional para recaudar 

dinero y alimentos. Incentivado el pueblo de Cariamanga por la valentía de 
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los soldados que luchaban incansablemente en el Cenepa y por los 

mensajes de los diferentes artistas que se presentaron, acudían niños 

jóvenes y adultos a depositar su ayuda hasta el parque central. Los fondos 

fueron distribuidos para la adquisición de medicinas, utensilios, vituallas y 

material de apoyo para los soldados que estaban en las trincheras de la 

frontera. El comité de Barrios en coordinación con el municipio de Calvas y 

la jefatura política ante la dificultad de los soldados de proveerse de agua y 

de comunicarse con otros destacamentos se les dotó de un sistema de agua 

entubada para los destacamentos de Taparuca y San José y una línea física 

de comunicación de San José a Taparuca y Usaime, es de resaltar que para 

el tendido de la red telefónica y de agua trabajaron los campesinos de cada 

lugar. De igual manera se entregaron recipientes especiales para suministrar 

agua a los soldados ubicados en los puestos de Sabiango y Macará. El 

comité distribuyó alimentos a los soldados en los diferentes puestos del 

ejército en la frontera así como a los campesinos que permanecieron 

siempre en sus tierras. Los campesinos de Usaime Pasayal San José y otros 

sectores distribuyeron agua a los soldados que se encontraban en lugares 

distantes. Los artistas de Cariamanga fueron un apoyo moral para los 

soldados que se encontraban en las trincheras en plena línea de fuego, 

siempre llegaron con mensajes llenos de patriotismo. De igual manera la 

curia en coordinación con diferentes agrupaciones se hicieron presentes 

llevando alimentos y vituallas. Es de resaltar que las movilizaciones se 

coordinaron con la policía nacional. Cariamanga como nunca antes se volcó 

a las calles para formar parte de la gran marcha de respaldo al ejército 
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nacional. Niños jóvenes y adultos, hombres y mujeres todos unidos 

marcharon por las calles de Cariamanga hasta llegar al B. I. 20 Cáp. Díaz 

para manifestar su respaldo a las autoridades militares y a los soldados que 

llegaban de diferentes partes del País. Cariamanga cumplió con la sentencia 

ECUADOR NI UN PASO ATRÁS. Finalmente Cariamanga rindió homenaje a 

quienes ofrendaron su vida por defender el suelo Patrio especialmente a 

nuestros héroes. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA 

 

             

 

 

El 8 de enero de 1939 se da lectura  al telegrama Nro. 243 del Sr. Director 

de Educación Provincial, donde manifestaba haber conseguido la creación 

de un Colegio “Normal Rural” que funcionará en un Cantón Central de la 

Provincia, que preste  mayores  facilidades para su funcionamiento. Así 

mismo el telegrama Nro. 12 del mismo Director pidiendo que éste Normal 

Rural funcione en Cariamanga. 

 

Además el Sr. José María Sánchez  mediante telegrama manifiesta”se 

ofrezca lo concerniente  para el establecimiento del Normal Rural en esta 
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cabecera del cantón y que conviene dirigirse  al Sr. Ministro de Educación  

apoyando la petición hecha por el señor Director Provincial de Educación”. 

 

Nuevamente en sesión del 11 de enero se  solicitó por parte del Ministerio se 

indique cual sería la colaboración del municipio  para el Normal Rural, 

acordando por unanimidad  y de acuerdo con el Sr.  Jefe Político dar la 

siguiente respuesta “Director de Educación  Provincial y Sánchez.-Nro. 5 

Consejo Municipal en sesión acordó apoyar debidamente el proyecto 

creación Normal Rural  esta cabecera Cantonal   ofreciendo para su 

funcionamiento  la casa  municipal, lo que cuenta con salones  amplios  y 

adecuados, el campo y el terreno. 

 

Después de  muchas deliberaciones como no podía ser de otra manera  

triunfo el pedido de Calvas a través de su Municipio  cuyo apoyo fue de lo 

siguiente: según acta Nro. 62 del 1ro. De diciembre de 1939 “Donación de 

una casa municipal, terrenos para campos deportivos y agrícolas, vajilla para 

el alumnado, una máquina para costura, una máquina de escribir, un reloj 

grande de pared y un piano.  

 

La casa municipal se refiere  al lugar donde funciona  su actual edificio en el 

parque central. 
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Mediante telegrama Nro. 235 el Sr. Director de Ecuación de Loja  manifiesta 

haberse plasmado en realidad  el funcionamiento del Normal Rural de esta 

ciudad. 

 

INICIA VIDA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Una vez que fue aceptada la propuesta  de creación en esta ciudad  de la 

Escuela Normal Rural, empezaba el proceso de organización de esta nueva 

Institución Educativa, y es así como  con telegrama Nro. 398 el Sr. Virgilio 

Abarca quien fuera gestor importante  para la  consecución en esta ciudad  
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de la Escuela Normal Rural hace conocer que ha aceptado  la Dirección del 

Normal Rural a establecerse en Cariamanga. 

 

A través del diario “El Comercio” de Quito del 13 de Abril de 1939  se hace 

conocer que ha sido designada la planta de profesores, por lo que se 

comunica al Sr. Presidente del Centro Social de Calvas, Sporting Club. Jefe 

del Piquete de Carabineros  que guarnece en esta plaza, que desocupen las 

dependencias municipales      para arreglarlas  y como el municipio también 

debía salir  para cumplir el ofrecimiento, declaran propiedad municipal la 

casa contigua  al convento que pertenece al Club Mariano Samaniego. 

 

La planta de profesores de la Escuela Normal Rural   de Cariamanga, se 

expide mediante acuerdo Nro.393 del 2 de mayo de 1939 de la siguiente 

manera: 

Sr. Virgilio Abarca, Director-Profesor;  Sr. Ulpiano Segovia Salgado, 

Profesor; Sr. Miguel Ángel Guevara, Profesor; Sr. Víctor Figueroa, Inspector-

Profesor; Sr. Tomas Hidalgo, Agrónomo-Profesor; Srta. Beatriz Carrillo, 

Inspectora-Profesora de Labores y Economía Doméstica;  Sr. Luís Alvarado 

Torres, Profesor de Música y Canto; Sr. Arturo Vásconez, Maestro de Taller. 

 

La Resolución Ministerial Nro. 82 del 7 de julio de 1939 se determina que 

este plantel debe funcionar  con régimen costa, notificando su 

funcionamiento desde el mes de mayo. 
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TRANSFORMACIONES MINISTERIALES. 

 

El legendario  Colegio “Eloy Alfaro”  ha tenido una serie de transformaciones  

desde su inicio en 1939 como Escuela Normal Rural, con cuatro años de 

estudio para la formación  de, PROFESOR NORMALISTA RURAL,  según  

Resolución Ministerial Nro. 110. 

 

Para las prácticas  se anexa a la escuela “Luz de América”  por Resolución 

Ministerial Nro. 064 del 27 de noviembre de 1940, y el 31 de octubre de 1956 

se da el nombre de Escuela “Portoviejo” y se la anexa para  prácticas  de 

3ro. Y 4to. Curso a otra escuela de nuestro cantón. 

 

Según nuestros archivos  el mes de septiembre ya se habla de la Escuela 

Normal Rural “Eloy Alfaro” y  en junio de 1944 como Normal Rural. 

 

El 19 de julio de 1961 se expide la Resolución Ministerial donde se amplia de 

4 a 6 años de estudio. 

 

A partir de 1963 se establece ya como Colegio Normal “Eloy Alfaro”  y se 

autoriza a  funcionar el 5to. Curso de bachillerato en Ciencias de la 

Educación a partir del periodo  1964-1965. 

 

Posteriormente según decreto Nro. 213 del 13 de marzo de 1975 el General 

Marco Almeida Játiva Ministro de Defensa Nacional  encargado de la 
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Presidencia de la República  autoriza al Ministerio de Educación Pública y 

Deportes  la creación de 7 Institutos Normales  Superiores y tres particulares  

y luego la creación del Instituto Superior Nro. 11 de  Cariamanga, adoptando 

así nuestro Colegio  la modalidad de Colegio Nacional “Eloy Alfaro” con 

Bachillerato en Humanidades Modernas  con las Especialidades de: 

Filosófico, Sociales, Químicos Biológicas y Físico Matemática, contando a 

partir de 1995  con la especialidad de Informática según acuerdo Ministerial 

Nro. 301 del 15 de noviembre de 1995 y desde el periodo 96-97  por acuerdo 

Nro. 2555 del 21 de mayo de 1996 el funcionamiento de la sección nocturna. 

 

El Colegio Nacional “Eloy Alfaro” funciona en su propio local, cuyo terreno es 

de dos hectáreas, se adquirió en la administración del Lic. Jaime Valarezo, 

colocándose la primera piedra el 14  de octubre  de 1965, empezando a 

funcionar en junio de 1968. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO 

 

La organización interna del Colegio Nacional Eloy Alfaro de la ciudad de 

Cariamanga presta los servicios a la comunidad con el siguiente personal, 

cuenta con un total de 53 docentes, personal administrativo y de servicio un 

total de 11 personas. Su director el Lic. Manuel Ruiz quien esta al frente de 

este prestigioso centro educativo, su vicerrector Lic. Carlos Torres quien esta 

encargado del concejo directivo y junta general, un inspector general 

encargado del personal administrativo de servicio y DOBE, y por ultimo los 
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delegados de cada una de las áreas con las que cuenta la institución. Cada 

uno de estos docentes y personal administrativo a las órdenes de los 813 

estudiantes con los que cuenta la sección diurna y 103 en la sección 

nocturna.    

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO  

 

Se encuentra constituido de la siguiente manera:   

 Orientador. 

 Trabajadora social. 

 Médico. 

 Odontólogo. 

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA QUE CUENTAN CON 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

En la ciudad de Cariamanga provincia de Loja, existen un total de cinco 

establecimientos educativos que a continuación detallare. El Instituto 

Técnico Superior Mariano Samaniego, Instituto Técnico Cariamanga, 

Colegio Nacional Eloy Alfaro, Colegio La Salle y Colegio María Auxiliadora. 

De los anteriores mencionados el Instituto Técnico Superior Mariano 

Samaniego y el Colegio Nacional Eloy Alfaro, cuentan con un Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil en beneficio de los estudiantes y 

padres de familia.  
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MANUAL DEL TEST DE AUTOESTIMA PARA 
ADOLESCENTES 

 
 
El test de autoestima valora la autoestima de los adolescentes de la 

Región Sur, construidas a partir de las categorías del  paradigma socio-

histórico- cultural de Vigotsky, se fundamenta en “La autovaloración, que 

tiene en su base la conciencia se encuentra íntimamente relacionada con las 

principales tendencias motivacionales, de contenido moral que determinan la 

posición activa ante la vida, su actitud hacia lo que lo rodea, los demás y 

hacia sí mismo. Cuando la autoestima personal se alcanza no a través de la 

satisfacción prioritaria de necesidades de orden individual como la necesidad 

de realización personal, de beneficio personal, de posesión de bienes  

materiales, sino fundamentalmente, por el hecho de que el comportamiento 

sistemático de la persona se corresponda con sus valores morales, lo cual 

genera el sentido de autorrespeto, dignidad personal, autoaprobación 

vivenciados intensamente”18 

 

El desarrollo integral, al basarse en el hombre mismo, en su propia esencia, 

se autorrealiza existencialmente en tres condiciones de relaciones 

compartidas. El hombre es en un ser en relación-con-otro, sin embargo la 

individualidad de cualquier sujeto parte de seres humanos que actualizan en 

otros algo que los realiza también a ellos mismos, de esta forma a la 

condición humana de ser-con-otro, se agregan las condiciones de –ser-por-

otro y de ser-para-otro. Todas ellas actualizan la naturaleza humana y se 

resuelven en exigencias por responsabilidades personales y comunitarias.19 

 

 

 

 

                                                 
18 KRAFTCHENKO BEOTO Oksana. CEPES-uh.2002. Separata. LOS VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
ENFOQUE HISTORICO SOCIAL DE L.S. VIGOTSKI.  
19 HUAQUIN MORA, Victor ETICA Y EDUCACIÓN INTEGRAL. UnIVERSIAD DE Santiago de Chile. 

Http:www.bu.edu.wcp.2006 
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INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

El test de autoestima construido para adolescentes de la Región Sur del 

Ecuador. Se recomienda: 

 

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

de una dinámica de grupos. 

- Entrega del Material en forma individual 

- Debe decirse que conteste  sinceramente y en forma personal, que la 

misma no es calificada. 

- Que la prueba será conservada con absoluta reserva por los 

investigadores. 

- Que los investigados lean cada pregunta conjuntamente con el 

investigador, y que vayan respondiendo, luego de haber concluido 

antes de entregar que pongan su nombre. 

- Cuidar que la respuesta no sea comentada o sugerida entre 

compañeros. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TEST 

 

El test consta de 12 ítems que involucra las siguientes áreas: 

 

FAMILIAR:      (mamá, papá, hermanos). 

SOCIAL:          (compañeros y vecinos). 

PERSONAL:    (actitud frente a su hacer, situación económica, actitud frente  

                             a la frustración , virtudes, defectos, proyectos). 

ENTORNO:       (lo lindo de mi ciudad, lo feo de mi ciudad). 
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CALIFICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 

 

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

cada respuesta y ubicar como adecuado las respuestas positivas que se 

relaciones con recuerdos buenos, con relaciones alegres o normales, las 

respuestas que  denotan  peligro, ideas destructivas, relaciones violentas 

con los padres, relaciones negativas se debe calificar como inadecuadas. 

 

Las repuestas inadecuadas también tienen su grado de inadecuación: 

Sobrevaloración: Las repuestas que  denotan perfección en todos los 

aspectos, así como el de creerse únicos, lo máximo, etc. Siglas para la 

calificación.  I. 

  

Subvaloración: Cuando las repuestas son de que no sirvo para nada, que 

nadie me quiere, que mejor sería morir, no espero nada de la vida o que se 

relacionen con ella también es inadecuado. Siglas. I 

Dentro de la subvaloración existen las categorías de Inadecuado moderado 

e inadecuado profundo. El moderado que se relaciona con la actitud frente al 

hacer y el inadecuado profundo frente al ser. Las siglas son: Im e Ip. 
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TEST DE AUTOESTIMA 

 

J. Lavanda de Romo 

 

Curso: ……………………………………………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………………………………………..  

 

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

relación con el autoconocimiento, la auto aceptación y la autovaloración con 

nuestro entorno. 

 

A continuación le presentamos algunas consideraciones para ir 

descubriendo experiencias que fomentan o disminuyen la autoestima. 

 

1. Cuando fuiste niño(a) ¿cómo te  relacionabas con tu mamá? 

..…………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………..……………… 

Describe un hecho que recuerdes importante 

……………….……………………………………..………………………………… 

………………………….…………………………………..……..………………….. 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

……………….……………………………………..………………………………… 

………………………….…………………………………..……..………………….. 

 



120 
 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

……………….……………………………………..………………………………… 

………………………….…………………………………..……..………………….. 

2. Cuando fuiste niño(a) ¿cómo te relacionabas con tu papá? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sientes de este hecho  ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Cuando fuiste niño ¿Cómo te relacionabas con tus hermanos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este  hecho ahora? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 ¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Cuando fuiste niño(a) ¿cómo te relacionabas con tus compañeros? 

………………………………………………………………………………………… 

……………… ……………………………………………………………….. y  con 

tus vecinos?………………………………………………………………………..… 

Describe un hecho que consideres importante 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿A qué o a quién tienes miedo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Este miedo te hace sentir diferente? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……..……

………………………………………………………………………………..………. 

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

padres y nos reprochan. ¿Cuál es tu actitud frente a  ello? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. ¿Piensas que la situación económica de una persona depende de que la 

acepten o rechacen en un grupo social?                                 SI  ___  NO ___ 

Explica………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 

8. Cuando sientes mucha frustración ¿Qué piensas a cerca de ti? 

........................................................................................................................... 

………………………………….…………………………………………………….. 

9. ¿Qué piensas y cómo actúas  cuando se ha cometido una injusticia 

contigo? 

........................................................................................................................ 

…………………………...……..…………………………………………………… 

10.  ¿Cuáles son tus temores o miedos que te quitan la tranquilidad? 

....………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Escriba en este cuadro: 
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MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12. Escriba: 

LO LINDO DE MI 

CIUDAD 

LO FEO DE MI CIUDAD COMO AYUDAR A 

MEJORAR  MI CIUDAD 

 

 

 

 

 

  

 

GRACIAS. 
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CUADRO DE RESULTADOS DEL TEST Y VALIDACIÓN 

DE PSICOTERAPIAS. 
INVESTIGADOR:   Dennis Alexander Gonzaga Cueva    
Casos  Curso  Genero  Colegio  Área de 

afectación  

Terapia 

realizada  

Sesiones  Observa- 

ciones  

Caso 

1 

Primero  

de  

Bachillerato 

 

Femenino Eloy 

Alfaro 

Área 

Familiar 

Terapia 

Familiar 

Cinco 
sesiones 

Se logró un 

cambio 

favorable 

en la 

relación 

madre e 

hija. 

Caso 

2 

Primero de 

Bachillerato 

 

Femenino Eloy 

Alfaro 

Área 

Personal 

Terapia 

Conductual 

Cinco 
sesiones 

Que con la 

aplicación 

de la 

terapia 

conductual, 

se logró 

modificar la 

conducta 

tanto del 

padre 

como de la 

hija. 

Caso 

3 

Primero de 

Bachillerato 

 

Femenino Eloy 

Alfaro 

Área 

Familiar 

Terapia 

Cognoscitiva 

Cinco 
sesiones 

Se puede 

decir que la 

autoestima 

del caso 

número 

tres mejoró 

con 

respecto al 

problema 

que 

atravesaba. 

Caso 

4 

Primero de 

Bachillerato 

 

Femenino Eloy 

Alfaro 

Área 

Familiar 

Terapia 

Familiar 

Cinco 
sesiones 

Se logró un 

cambio 

positivo en 

la relación 

padre e 

hija. 

Caso 

5 

Primero de 

Bachillerato 

 

 

Masculino  
Eloy 

Alfaro 

Área 

Familiar 

Terapia 

Familiar 

Cinco 
sesiones 

Fue 

necesario 

trabajar 

con su 

madre para 

mejorar el 

problema 
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GLOSARIO DE TERMINOS PSICOLÓGICOS 

 

Autoestima. Sentido de valoración y aceptación de la propia manera de ser 

que se desarrolla desde la infancia,  a partir de las experiencias del niño y su 

interacción con los demás.  

 

Afecto. Se emplea como neologismo para indicar el estado del que sufre 

una acción perturbadora, biológica, física o psicológica. 

 

Orientación. Guiar, indicar de manera procesual para ayudar a las personas 

a conocerse así mismos y al mundo que les rodea. 

 

Rapport. El rapport es la confianza que se establece entre el psicólogo y el 

paciente, es fundamental que se de para llevar a cabo el tratamiento 

psicológico (terapia) se debe establecer en gran medida en la primera 

entrevista. 

 

Diagnóstico. Conocer a través de la identificación de la naturaleza o 

esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo. 

 

Test. Prueba que sirve para determinar objetivamente las características 

físicas y psíquicas de los individuos. 

 

Psicoterapia. Tratamiento que se utiliza con el propósito de mejorar la 

calidad de vida del paciente y propiciar cambios en su conducta, actividades 

y pensamientos. 

 

Paciente. El que sufre la acción de algo, en psicología clínica el que acude 

al psicólogo en busca de ayuda. 
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Inadaptación. Termino para designar al conjunto de niños y adolescentes 

que tienen necesidad de medidas diferentes a las previstas para la mayoría 

de los jóvenes, con el objetivo de conducirlos para una vida normal. 

 

Empatía. Estado del que esta interiormente afectado. Capacidad que tiene 

el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente 

a las necesidades del otro, compartir sentimientos e ideas. 

 

Ansiedad. Es una emoción, angustia, reacción emocional. Expresada por el 

ser humano. 

 

Fobias. Nombre que se da a temores irrazonables, obsesivas y angustiantes 

que sobreviven en circunstancias determinadas. 

 

Concejo. Ayuda que se da a una persona para la solución de problemas, 

después de un adecuado y profundo estudio del caso. 
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