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En nuestra sociedad la población escolar está atravesando por diferentes problemas 

que deterioran sus niveles de autoestima entre ellos tenemos: la falta de atención de 

la familia, la injusticia con los demás, desintegración familiar, falta de valoración 

personal, miedos a sus padres, falta de comunicación, ausentismo familiar, divorcios, 

introversión, maltrato psicológico. Por lo que se hace necesario desarrollar el 

siguiente trabajo investigativo, denominado “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

DE LAS  ADOLESCENTES DEL DÉCIMO AÑO, PARALELO “C”, DEL 

COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2008 –2009, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS 

DE INTERVENCIÓN”. Los objetivos que se plantearon fueron: GENERAL: 

contribuir a la educación integral de las adolescentes del colegio técnico “27 de 

Febrero”, a partir del diagnóstico de los niveles de autoestima y mediante la 

aplicación de psicoterapias de intervención que coadyuven a fortalecer y potenciar la 

autoestima en sus diferentes niveles; ESPECÍFICOS: aplicar las psicoterapias de 

acuerdo al nivel de afectación, intervenir con orientaciones psicoterapéuticas a los 

adolescentes con niveles de autoestima inadecuado profundo, determinar la 

incidencia de las psicoterapias en las alumnas investigadas mediante un re-test y así 

reconocer la incidencia en la elevación de su autoestima.  

 

Esta investigación está sustentada en los contenidos teóricos: La comunicación 

familiar; el diálogo en la familia y la comunicación en la etapa evolutiva del 

adolescente; la autoestima desde la perspectiva de Vigostsky; las relaciones 

familiares en la construcción de la autoestima; la autoestima como potenciadora del 
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desarrollo integral; las psicoterapias; generalidades de la terapia Racional Emotiva 

Conductual de Albert Ellis y terapia familiar. 

 

La metodología utilizada en este proceso investigativo, se baso en un estudio 

cualitativo-descriptivo, con una población de estudio de 27 alumnas del décimo año 

paralelo “C” del colegio técnico “27 de Febrero”, tomando una muestra de 5 alumnas 

con niveles de autoestima de inadecuado profundo, los instrumentos utilizados 

fueron el test de autoestima de autoría de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, 

que permitió medir el nivel de autoestima, además utilicé la entrevista a profundidad, 

se la utiliza para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su 

definición personal de la situación o problema que le perturba. Se aplicaron algunas 

técnicas de las psicoterapias, racional emotiva conductual de Ellis y la terapia 

familiar. Finalmente se aplico el re-test para reconocer la efectividad en la elevación 

de la autoestima de la adolescente. 

 

Culminado el trabajo investigativo he llegado a las siguientes conclusiones: El test de 

autoestima de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, fue efectivo para 

diagnosticar el área problemática de las adolescentes en las áreas: familiar, social, 

personal y del entorno, en la presente investigación la problemática se presento con 

mayor frecuencia en el área personal con autoestima inadecuado profundo, por lo que 

se aplicó las Psicoterapias: Racional Emotiva conductual de Ellis, familiar, las 

técnicas de respiración y de relajación, se apego a la problemática de cada uno de los 

casos, contribuyendo en gran medida a superar el problema de autoestima que les 

afectaba a las adolescentes; frente a esto recomiendo: a las autoridades del 
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Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) del colegio técnico 

“27 de Febrero”, procuren aplicar instrumentos como el test de autoestima de la Dra. 

Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, ya que la áreas que se miden son compatibles con 

las problemáticas que presentan las adolescentes y de esta manera prevenir 

oportunamente; los psicólogos orientadores de la institución educativa, utilizar la 

psicoterapia racional emotiva conductual (Albert Ellis), familiar, técnicas de 

relajación y respiración ya que de la experiencia vivida en este proceso investigativo 

logré buenos resultados.   
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SUMMARY 
 

 
In our society the population is crossing for different problems that deteriorate her 

levels of self-esteem among them we have: the lack of attention of the family, the 

injustice with the other ones, family disintegration, lack of personal valuation, fears 

to their parents, lack of communication, family absenteeism, divorces, introversion, 

psychological abuse. For what becomes necessary to develop the following 

investigative, denominated work "THE FAMILY COMMUNICATION OF THE 

ADOLESCENTS THE TENTH years old, PARALLEL "C", OF THE TECHNICAL 

SCHOOL "FEBRUARY 27", OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2008 -2009, IN 

THE CONSTRUCTION OF THE SELF-ESTEEM. PSYCHOTHERAPIES OF 

INTERVENTION". The objectives that thought about were: GENERAL: to 

contribute to the integral education of the adolescents of the technical school 

"February 27", starting from the diagnosis of the levels of self-esteem and by means 

of the application of intervention psychotherapies that you/they cooperate to 

strengthen and potenciar the self-esteem in their different levels; SPECIFIC: to apply 

the psychotherapies according to the level of affectation, to intervene with 

orientations psicoterapéuticas to the adolescents with deep inadequate levels of self-

esteem, to determine the incidence of the psychotherapies in the students investigated 

by means of a re-test and this way to recognize the incidence in the elevation of their 

self-esteem.    

   

This investigation is sustained in the theoretical contents: The family 

communication; characteristic of a good family communication; the dialogue in the 



11 

family and the communication in the human being's evolutionary stages; the self-

esteem from the perspective of Vigostsky; the family relationships in the 

construction of the self-esteem; the self-esteem like potenciadora of the integral 

development; the psychotherapies; generalities of the Behavioral Moving Rational 

therapy of Albert Ellis and family therapy.   

   

The methodology used in this investigative process, you bases on a qualitative-

descriptive study, with a population of 27 students' the tenth years old study "C" of 

the technical school "February 27", taking a sample of 5 students with levels of self-

esteem of inadequate deep, the used instruments were the test of self-esteem of 

responsibility of the Dra. Mg. Sc. Jenny Lavender Requelme that allowed to measure 

the level of self-esteem, also used the interview to depth, it uses it to him to obtain 

that a person transmits the interviewer vocally her personal definition of the situation 

or problem that you/he/she perturbs him. Some techniques of the behavioral moving 

rational psychotherapy of Ellis and the family therapy were applied. Finally you 

applies the re-test to recognize the effectiveness in the elevation of the adolescent's 

self-esteem.   

   

Culminated the investigative work has reached the following conclusions: The test of 

self-esteem of the Dra. Mg. Sc. Jenny Lavender Requelme, was effective to diagnose 

the problematic area of the adolescents in the areas: family, social, personal and of 

the environment, in the present investigation the problem you presents with more 

frequency in the personal area with deep inadequate self-esteem, for what was 

applied the Psychotherapies: Rational Moving behavioral of Ellis, family, the 
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breathing techniques and of relaxation, you attachment to the problem of each one of 

the cases, contributing in great measure to overcome the problem of self-esteem that 

affected the adolescents; in front of this I recommend: to the authorities of the 

Department of Orientation and Student Well-being (DOBE) of the technical school 

"February 27", try to apply instruments like the test of self-esteem of the Dra. Mg. 

Sc. Jenny Lavender Requelme, since the areas that are measured are compatible with 

the problems that the adolescents present and this way to prevent appropriately; the 

psychologists orientadores of the educational institution, to use the behavioral 

moving rational psychotherapy (Albert Ellis), family, technical of relaxation and 

breathing since of the experience lived in this investigative process I achieved good 

results. 
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La sociedad actual se ve afectada por una serie de problemas especialmente dentro 

del ámbito escolar en donde el adolescente no puede desarrollarse normalmente 

debido a los problemas que enfrenta a diario, lo que incide directamente en la 

autoestima y consecuentemente en el  buen desarrollo de la personalidad. 

 

Si bien la autoestima puede verse afectada por las vivencias cotidianas o por 

contenidos inconscientes, las experiencias tienen una valor en sí mismas, pero 

además está el precio que les asigna cada individuo, de ahí los episodios que 

atraviesan los adolecentes; tanto con padres descalificadores, falta de comunicación, 

desorganización familiar, situación económica, etc. Es por ello que la autoestima de 

las personas puede variar de acuerdo con las circunstancias y las personas que la 

rodean.  

 

En el caso de las adolecentes, los padres, los amigos, educadores y demás adultos del 

entorno constituyen las fuentes primarias que les proyectan una imagen acerca de la 

forma como se está desarrollando su personalidad. En algunos casos todos estos 

actores que los rodean a los adolescentes pueden moldear correctamente o deformar. 

 

En nuestro país son muchos los problemas psicológicos, físicos que deterioran la 

autoestima, especialmente a los adolescentes que están formando su personalidad 

están más vulnerables, esto se da por la falta de comunicación y orientación en el 

hogar, en los colegios. Debido a ello no pueden adoptar acciones que les ayuden a 

sobrellevar sus problemas. 
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En nuestro cantón Loja se ha observado muchos problemas como: la falta de 

atención de la familia, la injusticia con los demás, desintegración familiar, falta de 

valoración personal, miedos a sus padres, falta de comunicación, ausentismo 

familiar, divorcios, introversión, maltrato psicológico. Esto conlleva a que los 

adolescentes se sientan dentro de un círculo hostil y de incertidumbre provocándoles 

la baja autoestima y niveles de bajo rendimiento académico, sintiéndose incapaces de 

cumplir sus metas y proyectos de vida. 

 

De acuerdo a esta realidad, que atraviesan los adolescentes y que es de interés local, 

nacional e internacional, y que como profesional en Psicología Educativa y 

Orientación me encuentro inmerso en esta problemática y con deseos de ser parte de 

la solución. He considerado realizar el presente trabajo investigativo: “LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DEL DÉCIMO AÑO, 

PARALELO “C”, DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. Para el cumplimiento 

del presente trabajo he planteado el siguiente Objetivo General: contribuir a la 

educación integral de las adolescentes del colegio técnico “27 de Febrero”, a partir 

del diagnóstico de los niveles de autoestima y mediante la aplicación de  

psicoterapias de intervención  que coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima 

en sus diferentes niveles; como objetivos específicos: aplicar las psicoterapias de 

acuerdo al nivel de afectación, intervenir con orientaciones psicoterapéuticas a las 

adolescentes con niveles de autoestima inadecuados profundo y determinar la 
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incidencia de las psicoterapias en las alumnas investigadas mediante un re-test y así 

reconocer la incidencia en la elevación de su autoestima.  

 

La metodología utilizada en este proceso investigativo, se baso en un estudio 

cualitativo-descriptivo, con una población de estudio de 27 alumnas del décimo año 

paralelo “C” del colegio técnico “27 de Febrero” tomando una muestra de 5 alumnas 

de acuerdo al nivel de autoestima (inadecuado profundo), los instrumentos utilizados 

fueron el test de autoestima de autoria de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, 

el cual consta de 12 preguntas y una  hoja de respuestas detallando las diferentes 

áreas, en lo familiar la relación del estudiante con su padre, madre y hermanos; en el 

área social, la relación que mantiene con sus compañeros y vecinos; el área personal, 

la actitud ante los miedos, frente al hacer, situación económica, frente a la 

frustración, frente a la injusticia, virtudes, defectos y proyectos; en cuanto al entorno 

en relación de donde vive el estudiante, lo lindo y feo de su ciudad. El test mide el 

nivel de autoestima a través de sus escalas valorativas de adecuado(A), inadecuado y 

dentro de inadecuado los subniveles de inadecuado leve (IL) (aquellas situaciones 

que se recuerdan pero que ya no afectan a la adolescente), inadecuado moderado 

(IM) (aquellas situaciones que afectan al hacer) e inadecuado profundo (IP) (aquellos 

hechos, percepciones, situaciones que afectan al ser). Se lo califica según las 

contestaciones que da cada adolecente a la interrogante y sus respectivos literales, si 

se refiere de una manera adecuada no presenta problemas y si se refiere de una 

manera inadecuada (inadecuado profundo) presenta problemas, en donde hay que 

intervenir con el proceso psicoterapéutico. Además utilicé la entrevista a 

profundidad, se la utiliza para obtener que una persona transmita oralmente al 
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entrevistador su definición personal de la situación o problema que le perturba, se 

intervino a las adolescentes con autoestima de inadecuado profundo con algunas de 

las técnicas de la psicoterapia racional emotiva conductual de Ellis y la terapia 

familiar. Finalmente se aplico el re-test para reconocer la efectividad en la elevación 

de la autoestima de las adolescentes intervenidas.  

 

Los contenidos teóricos que me sirvieron de apoyo científico fueron: La 

comunicación familiar; el diálogo; requisitos para que se dé el diálogo; el diálogo en 

la familia y la comunicación en la etapa evolutiva del adolescente; causas de la falta 

de comunicación familiar; la autoestima desde la perspectiva de Vigostsky; las 

relaciones familiares en la construcción de la autoestima; la autoestima como 

potenciadora del desarrollo integral; las psicoterapias; terapia Racional Emotiva 

Conductual de Albert Ellis y terapia familiar. 

 

También en el proceso de la investigación tuve algunas dificultades al momento de la 

aplicación de las sesiones, había que interrumpir las horas escolares de las 

adolescentes, pero se logró los objetivos propuestos. 

 

La tesis consta de los siguientes partes: 1. Resumen en castellano y traducido al 

inglés; 2. Introducción; 3. Revisión de literatura; 4. Materiales y métodos; 5. 

Resultados; 6. Discusión; 7. Conclusiones; 8. Recomendaciones, como capítulo I,  

Proceso de intervención; 9. Bibliografía; 10. Corresponde a los anexos este 

comprende el proyecto, test, técnicas y elementos utilizados. 
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Al culminar el trabajo investigativo he llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: El test de autoestima de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, 

fue efectivo para diagnosticar el área problemática de las adolescentes en las áreas: 

familiar, social, personal y del entorno, en la presente investigación la problemática 

se presento con mayor frecuencia en el área personal con autoestima inadecuado 

profundo, por lo que se aplicó las Psicoterapias: Racional Emotiva conductual de 

Ellis, familiar, las técnicas de respiración y de relajación, se apego a la problemática 

de cada uno de los casos, contribuyendo en gran medida a superar el problema de 

autoestima que les afectaba a las adolescentes; recomiendo: a las autoridades del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) del colegio técnico 

“27 de Febrero”, procuren aplicar instrumentos como el test de autoestima de la Dra. 

Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, ya que la áreas que se miden son compatibles con 

las problemáticas que presentan las adolescentes y de esta manera prevenir 

oportunamente; los psicólogos orientadores de la institución educativa, utilizar la 

psicoterapia racional emotiva conductual (Albert Ellis), familiar, técnicas de 

relajación y respiración ya que de la experiencia vivida en este proceso investigativo 

logré buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  REVISIÓN DE 
LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 

ESQUEMA 

 

1. La Comunicación Familiar. 

1.1.El diálogo. 

1.2.Requisitos para que se dé el diálogo. 

1.3.El diálogo en la familia. 

1.4.La comunicación en la etapa evolutiva de la adolescencia. 

1.5.Causas de la falta de comunicación familiar. 

 

2. La  Autoestima desde la perspectiva de Vigostky. 

2.1.   Las relaciones familiares en la construcción de la autoestima. 

                  2.2.   La autoestima como potenciadora del desarrollo integral. 

 

3. Las Psicoterapias. 

    3.1. Psicoterapias familiares. 

       3.1.1. La Terapia Sistémica. 

     3.2. Psicoterapia racional emotiva conductual (Albert Ellis)  

 

              

 

 

    

    



21 

Para la realización de esta investigación e analizado los aspectos más relevantes del 

contenido  del marco teórico,  expuestos en la siguiente revisión: 

 

1. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas intercambian 

información con otras personas, siempre y cuando haya entre ellas un conjunto de 

precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible  la comunicación. 

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es poner en 

común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil 

conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la comunicación verdadera 

enriquece; la simple conversación sólo entretiene.  

 

Por comunicación entendemos poner en común lo “íntimo” de cada uno, lo que cada 

uno siente por dentro,  que es siempre original, única, exclusiva, irrepetible y que 

sólo uno mismo conoce y valora como algo personalísimo.1 

 

1.1.  EL DIÁLOGO.   

 

Aunque existen diferentes tipos y niveles de comunicación, como la charla informal, 

la discusión, la información, la persuasión y el interrogatorio, el diálogo constituye la 

mejor forma de comunicarse con otra persona. 

                                                           
1 WWW. La comunicación familiar. http//.características de una buna comunicación.  
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El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se dan y reciben 

mutuamente. No se trata simplemente de la comunicación puramente funcional que 

se da en el ejercicio de determinados roles, como el supervisor y el de obrero, por 

ejemplo, sino el de una relación que compromete a la persona para transmitir y 

recibir de aquello que le es más caro: sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, 

sus convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes, etc. 

 

1.2.  REQUISITOS  PARA QUE SE DE EL DIÁLOGO. 

 

• La reciprocidad y la libertad: desarrollar la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que 

colman sus necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

 

• El afecto: los padres afectuosos proporcionan un bienestar físico y emocional 

a los niños. Esto es muy importante y afecta a las dimensiones anteriores. 

 

• El respeto: los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos son los 

que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus cualidades. Los 

que no plantean retos acostumbran a subestimar las competencias del niño o 

piensan en dejar que “el desarrollo siga su curso”. 

 

• La capacidad de escuchar: los padres que ejercen mucho control sobre sus 

hijos son los que tratan de inculcarles unos estándares. Este control lo pueden 
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ejercer mediante la afirmación de poder (castigo físico, amenaza, etc.); la 

retirada de afecto (para expresar el enfado, decepción, etc.) o la inducción 

(hacer reflexionar al niño sobre el por qué de su acción y las consecuencias 

que ésta tiene). 

 

• La comprensión: los padres altamente comunicativos utilizan el 

razonamiento para obtener la conformidad del niño (explican el por qué del 

“castigo”, le piden opinión, etc.); mientras que los no comunicativos son los 

que no hacen estos razonamientos, los que acceden a los llantos de los niños o 

usan la técnica de la distracción. 

 

• La confianza: la fe en el interlocutor, es decir la confianza que este tenga 

para poderle hablar, si esto no se llega a dar, no hay dialogo. 

 

• La voluntad: es crucial, al emprender este camino, tener en claro cuáles son 

los ideales y sueños personales de la pareja. Pero fundamentalmente 

establecer y detallar sinceramente los propios, algo que no todas las personas 

que llegan al matrimonio tienen muy en claro; mantener la comunicación de 

los cónyuges es esencial, no es solamente al inicio, sino también tratar de 

mantenerla siempre ya que la comunicación es la base primordial para 

estabilizar la relación en todo momento, para compartir problemas y alegrías, 

sin hipocresías ni envidias. 
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1.3.  EL DIÁLOGO EN LA FAMILIA. 

 

Aunque los orígenes sociales están ciertamente “perdidos en el misterio”, resulta 

seguro decir que casi en todas partes  la formación de  instituciones comenzó con la 

familia. En todas las sociedades a lo largo de la historia humana, las familias han 

sido el principal vehículo de identidad de grupo y el principal receptáculo de los 

intereses creados. Es indispensable tener en cuenta que la etapa inicial en la 

formación de toda persona se produce en el hogar, en el seno de la familia. Los 

valores se captan por primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y 

se inician los hábitos que luego conformarán la conducta y afianzarán la 

personalidad.  

 

Este período inicial de la vida determina los trayectos del posterior comportamiento 

moral; donde tendremos arraigadas, o no, las nociones del bien y del mal. Más tarde, 

la convivencia con los diversos ambientes con los que nos interrelacionemos como: 

la escuela primaria, las amistades, la enseñanza secundaria y superior, el trabajo, etc. 

Irán moldeando las actitudes individuales de cada persona. Pero ante todo, lo 

realmente importante es la inevitable y grandiosa tarea de formarlos con todo el 

soporte de valores y principios que a su vez legarán a las generaciones del mañana.  

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños y adolescentes 

que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio. 
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Elementos del ambiente familiar: 

 

� AMOR. 

 

� AUTORIDAD PARTICIPATIVA.  

 

� INTENCIÓN DE SERVICIO.  

 

� TRATO POSITIVO. 

 

� TIEMPO DE CONVIVENCIA.2 

 

1.4. LA  COMUNICACIÓN EN LA  ETAPA EVOLUTIVA DE  LA 

ADOLESCENCIA. 

 

Se conoce que  las consecuencias de la incomunicación familiar son más 

graves durante la adolescencia, no suele tratarse de un hecho aislado correspondiente 

a dicho período.  

 

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que los jóvenes tratan de 

individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que en lo que les une al 

espacio familiar (mientras paradójicamente, crean vínculos y relaciones de 

pertenencia entre sus amistades), esta actitud suele venir precedida por una falta de 

comunicación familiar o por el mal uso de la misma.   

 

                                                           
2WWW. El Rol de la Comunicación Familiar.com  
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Etimológicamente, la palabra “comunicación” deriva del latín "commūnicāre" y 

podría traducirse como "poner en común, compartir algo". Mientras que “interrogar”, 

del mismo origen, hace referencia a “la búsqueda de la verdad por medio de 

preguntas”.  

 

Muchas madres y padres, con su mejor intención preguntan a sus hijos casi a diario 

nada más entrar por la puerta: “¿Dónde has estado?”, “¿Con quién?”,” ¿Qué habéis 

estado haciendo?”, “¿Por qué?”, etc.  

 

La comunicación, significa saber convivir  y en el caso de la familia, significa 

también saber y poder educar. Educar conociendo, comunicando, entrando, en 

comunión con nuestros hijos para que, de esa forma, podamos entenderlos mejor y 

cómo no, que ellos nos entiendan también mejor a nosotros. Sin embargo, la 

comunicación necesita tiempo, voluntad, empatía, asertividad, paciencia y mucho 

cariño, entre otras cosas. 3   

 

Además el adolescente no puede entablar una buena comunicación cuando no se 

establecen ciertos usos de normas y leyes de conducta que le permitan desarrollar sus 

vidas y relacionarse de manera constructiva. Sin embargo, el adolescente mucha de 

las veces se olvida de los demás,  al querer ser independiente y se salta  las normas 

para conseguir sus  objetivos y defender sus intereses. Se puede decir que la 

                                                           
3 WWW. La comunicación familiar. http/ Consecuencias en la adolescencia.  
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desobediencia a dichas normas y leyes de la convivencia está muy relacionada con el 

egoísmo, al anteponer su beneficio al bien común. 4 

 
1.5.  CAUSAS DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Las  causas de la falta de comunicación familiar se deben en muchos de los casos a 

los conflictos con sus integrantes de la familia, la inseguridad laboral y los salarios 

inadecuados. Sean cuales sean las causas, tales presiones inciden en ocasiones en el 

ámbito familiar, pues dejan a los padres con muy pocas energías para cumplir con 

sus obligaciones en el hogar, las cuales pueden ser enormes. Los apuros económicos 

también generan grandes tensiones en el hogar.  

 

Los padres que procuran satisfacer las necesidades familiares sin el apoyo de un 

cónyuge también soportan elevados niveles de apatía. En algunas zonas, la violencia 

escolar agrava la ansiedad, sin mencionar el miedo al terrorismo y otros desastres 

que ahora sienten muchos jóvenes. Cuando los adolescentes adoptan posturas de 

ansiedad obsesiva, estas pueden conducirles a comportamientos inadaptados 

(Jackson, 1974; Grollman, 1974). No obstante, un miedo y ansiedad prudenciales 

puede hacerles valorar más la vida.  

 

Según se desprende de los trabajos publicados la dimensión adaptativa del miedo 

viene dada porque al experimentar el sujeto miedo, se activan las energías necesarias 

para defenderse en los momentos de peligro ( Jersild, 1968; Marks, 1981), 

                                                           
4 NAVARRO, Susana. Test de Personalidad. Editorial Libsa. Pág. 28. 
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desempeñando entonces esta reacción, la función de señalizar y alertar al organismo 

(Morris y Kratchowill, 1983). 

 

En base  a  planteamientos  mencionados, Morris y Kratchowill (1987), entre otros 

autores, defienden la consideración del miedo como acontecimiento evolutivo en el 

que es posible diferenciar un factor triple de respuesta, a saber, reacciones 

fisiológicas ( sudoración, dilatación pupilar, alteración del ritmo cardiaco, etc.), 

comportamentales ( respuestas de evitación y escape del acontecimiento temido) y 

cognitivas ( anticipación del peligro, etc.), siendo, por tanto, un fenómeno que forma 

parte del desarrollo natural del individuo. 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las 

drogas.  

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza 

absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes 

tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. Otras causas pueden 

ser las preocupaciones de desarrollo personal, la inseguridad, o la poca definición de 

posibilidades de desarrollo profesional.5 

 

                                                           
5 WWW.juventud Rebelde.com. http//. Portal/escuelas/psicología. 
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Los efectos que pueden provocar todos estos conflictos en el adolescente pueden ser 

de frustración, miedos, baja autoestima, etc. El termino frustración se aplica a las 

circunstancias que dan como resultado la falta de satisfacción de una necesidad o un 

motivo. (Withaker 1989). De acuerdo a esta observación que se nos ha dado de la 

frustración, podemos decir esta se puede llegar a presentar en cada una de las etapas 

de nuestra vida, como por ejemplo cuando estábamos pequeños y había un juguete 

que deseábamos con gran anhelo y que se nos negaba la posibilidad de tenerlo, hasta 

cuando siendo ya adultos y en nuestra vida profesional se nos vea impedida la 

posibilidad de ascender dentro de una empresa u obtener el aumento que tanto se 

deseaba, ambas situaciones aunque totalmente distintas y ahora adultos pueda ser que 

consideremos a la primera como una cosa superflua y sin importancia, las dos 

necesidades que en su momento consideramos muy importantes para nosotros, pero 

que el mero hecho de no ser satisfechas o alcanzadas nos generaron frustración en 

algún nivel.  

 

La tolerancia de la frustración se aplica al grado y la duración del estrés que una 

persona tolera antes de sufrir desorganización o desarrollar los mecanismo de 

defensa, por lo que la tolerancia ante la frustración podría ser considerada como la 

relación del tiempo que una persona permanece ante una situación causante de estrés 

y el grado en que esta persona se vería afectada ante esta misma por lo cual una 

situación que normalmente no nos afectaría mucho, pero al permanecer esta por 

demasiado tiempo nos llevara finalmente a un estado de frustración y por lo tanto 

esta llegara a sufrir las consecuencias o mecanismos de defensa de la frustración. 
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Ya sea que la frustración nos genere algún tipo de conflicto interno o viceversa se 

puede llegar a denotar que existe una relación entre ya ambos, esto de acuerdo a lo 

Lahey (1999) que nos dice que el conflicto está muy relacionado con la frustración. 

Este sucede cuando hay dos o más impulsos que no pueden ser satisfechos debido a 

que interfieren entre sí, es decir que siempre existirá un conflicto cuando tengamos 

dos o más impulsos o necesidades por ser satisfechos. 

 

Si se dispone de metas sustitutas de igual o casi igual atracción, experimentamos 

menos frustración cuando se nos impide alcanzar una meta específica. (Withaker 

1989). Es decir que si canalizamos nuestro esfuerzo y energía en lograr otra meta, en 

el momento que sentimos que hemos fracasados será más fácil de salir de un estado 

de frustración, entonces cuando nos veamos que hemos fracasado en algo lo más 

recomendable es buscar o formularnos un nuevo objetivo, de manera que nos permita 

salir adelante y superar con mayor facilidad de esta etapa y al lograr la nueva meta 

nos sentiremos mejores con nosotros mismos.  

 

Es como se dice en el lenguaje popular si nos caemos de la bicicleta hay que 

volvernos a subir y seguir adelante, de igual manera ante ver imposibilitado alcanzar 

una meta ver cuáles fueron los errores y volver andar, es la mejor manera de seguir 

en el camino.6 

 
 
 
 

                                                           
6 WWW.monografias.com/frustración/ shtml. 
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2. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOSTKY. 

 

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en 1896. Sus ideas eran netamente 

marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el campo de la 

preparación intelectual, curso las materias de psicología, filosofía y literatura.  

Obtuvo el título en leyes en la universidad de Moscú en el año de 1917, su obra era 

un ambicioso, proyecto, en el cual se pretende reestructurar la psicología a partir de 

un método objetivo y científico que permitirá abordar el estudio de la conciencia. 

Fallece en el año de 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. 

 

Vygotsky  plantea que el ser humano tiene un sistema nervioso flexible y sensible a 

la cultura, donde acumula los conocimientos, ya que estos son externos a los 

miembros de la especie y se van a adquirir sólo con la interacción del sujeto con la 

cultura. Sustenta, también, que el desarrollo humano tiene la capacidad de 

aprovechar la ayuda de otra persona, siendo capaz de producirla a través de una 

buena mediación. 

 

 Pero Vygotsky introduce un concepto, el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que 

define como la distancia que hay entre los resultados del aprendizaje autónomo del 

alumno/a (nivel actual de desarrollo) y los resultados posibles con intervención 

pedagógica, entendida como la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (nivel de desarrollo potencial). Esta zona es diferente según la 

persona y, en este sentido, considerando esta diversidad, pretende que el alumnado 
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alcance los mayores y mejores resultados posibles dentro de su ZDP (Zona de 

Desarrollo Próximo). (Vygotsky, 1998). 

 

Para Vygotsky la inteligencia es una creación de la especie humana, considerando 

que el sujeto desarrolla inteligencia toda vez que se apropia de elementos de su 

cultura. La inteligencia es modificable ya que es creada por la cultura, y el 

pensamiento aumenta la capacidad de incremento de la inteligencia.  

 

Según Vigotsky la afectividad expresada a través de la autoestima y de la autonomía 

juega un papel importante en el desarrollo de los individuos y está íntima e 

indisolublemente ligada a los éxitos y fracasos así como al auto satisfacción. La 

afectividad influye en el rendimiento académico y laboral, modula las interrelaciones 

familiares, favorece o desfavorece las relaciones sociales e incluso llega a convertirse 

en un elemento que nos imposibilita algunas actividades cotidianas. La afectividad 

condiciona nuestras expectativas y motivaciones; también, favorece el sentido de la 

propia identidad y constituye un marco de referencia desde donde interpretamos la 

realidad y valoramos nuestras experiencias.7 

 

Cada uno de nosotros somos únicos por existir, después de existir somos seres 

completos, disponemos de todos los recursos internos para proyectarnos, viendo al 

mundo de la forma que nuestra realidad nos permite ver en el mundo interior. De 

esto es obvio ver que podemos modificar nuestra realidad interior. 

 

                                                           
7 WWW.vigotsky.com.http//. La autoestima. Entorno Socio-cultural. 
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La autoestima no está relacionada con lo que soy sino con lo que creo ser para ello, 

considerando lo siguiente: respeto a uno mismo eficiencia personal y aceptarse a uno 

mismo. 

 

Autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros mismos y tiene que ver con que 

tanto nos aceptamos, como somos y que tan satisfechos estamos con lo que hacemos, 

pensamos o sentimos. Esto a su vez está relacionado con el grado en que creemos 

que tenemos derecho a ser felices y cuanto respetamos y defendemos nuestros 

intereses. Proviene de saberse querido y respetado por los demás así como de sentirse 

competente es decir, tener confianza y seguridad, lo cual ayuda a hacer la vida más 

agradable y facilita la consecución de las metas propuestas. 

 

Según lo estudiado la autoestima puede ser un problema cuando es baja, pues genera 

sentimientos de inferioridad  y poca valía, sensación de incapacidad y torpeza 

también resulta conflictiva cuando es excesiva ya que el individuo manifiesta 

confianza exagerada e imprudencia, “lo que lo lleva a cometer errores al no medir 

actos ni palabras. 

 

La autoestima excesiva es frecuente en líderes, lo que les indica que poseen poderes 

especiales y se sienten legitimados para hacer y decir lo que se les parece, sin medir 

las consecuencias de sus actos.  

 
Ahora bien, un punto medio o una visión sana del individuo con respecto a su 

autoestima ya sea en momentos buenos o malos es afrontar las situaciones con la 
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convicción de que se es competente para vivir y para hacer feliz, lo cual lleva a 

asimilar la vida con mayor confianza y optimismo para el logro de las metas.8 

 
2.1. LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA AUTOESTIMA. 

 
En los tiempos actuales no existe la más mínima duda del peso que tiene la 

autoestima en la construcción de una identidad sólida y en el transcurrir diario de las 

personas. 

 
No sólo la comunidad educativa tiene clara esta premisa, puesto que la sociedad en 

general también se ocupa y preocupa por estos temas, y no hay más que ver los 

numerosos libros de autoayuda, cursos, conferencias que existen en torno a este 

concepto.9 

 

Sobre la autoestima se habla y se ha publicado mucho, acaso demasiado, pero poco 

en el ámbito que le es propio: el contexto familiar.  

 

La autoestima de cada uno ha tenido un origen y una evolución. El origen, sin duda 

alguna es la familia: las primeras relaciones, las relaciones tempranas entre padres e 

hijos, que es donde en verdad se acuna. La evolución, en cambio, depende mucho de 

las vicisitudes por los que haya atravesado la propia biografía.  

 

                                                           
8 CHIRRE. Corporación Editora. Autoestima. Pág. 8-10  
9 DUQUE Hernando. Autoestima en la Vida Familiar Pág. 38 
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El origen exige casi siempre la comparecencia de los padres y las personas que con 

su cariño nos quisieron y nos enseñaron a querer. La evolución por lo contrario, 

depende más del propio talante afectivo y personal, es decir, de lo que hacemos con 

nuestros sentimientos, de cómo los expresamos y de cómo acogemos las 

manifestaciones de afecto de quienes nos rodean.  

 

La autoestima y la familia son inseparables. Como afirma Aquilino Polaino “de tal 

familia, tal autoestima”. Algo parecido puede afirmarse respecto de la escuela, de tal 

educación, tal autoestima. Pero, no se olvide que el modo en que se va trenzando ese 

talante afectivo media luego nuestras acciones y omisiones. En el ámbito de la 

pareja, se diría que la autoestima de cada uno de los cónyuges se entreteje, de forma 

indisoluble, con el amor que se tienen.10 

 

Queremos hablar del diálogo familiar como uno de los mayores generadores que 

existen hoy en día, como generador  de la autoestima. Varías son las razones que nos 

llevan a pensar así: en primer lugar el hecho de que los estímulos que proceden desde 

el núcleo de la familia son con diferencia mucho más efectivos, a la vez que 

afectivos, de los que puedan llegar desde el ámbito escolar (profesores…), ámbito 

social (amigos…) o ámbitos terapéuticos (psicólogo, psicopedagogo…) Así púes, 

podríamos decir que en la construcción de la autoestima no hay mejor psicólogo que 

unos padres preparados y dispuestos a trabajar este aspecto. En segundo lugar porque 

debido al estilo y ritmo de vida que se da en la actualidad el diálogo en general y el 

                                                           
10 WWW. Familia y Autoestima.com 
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diálogo familiar tiende a retroceder. Y en tercer lugar porque este “diálogo familiar” 

cada uno le da una significación, interpretación puesta en práctica diferente. 

 

Por lo cual la familia juega un papel importante en la formación de la autoestima. 

Durante los primeros cinco o seis años la autoestima se forma casi exclusivamente en 

la familia. La persona va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, principalmente. Los  valores, reglas y costumbres que la familia enseña son 

fundamentales para la formación de la autoestima del nuevo ser, por lo tanto su 

autoestima será consecuencia de la estima que le tengan su madre, padre y demás 

familiares a su alrededor. 

 

La actitud de la madre y del padre es como un espejo en el que se ve reflejada(o) la 

hija o hijo, ella o él percibe la aceptación de su persona, tal como es, en una relación 

incondicional de afecto y respeto mutuo, pero cuando esto no existe y en su lugar 

encuentra falta de aceptación, rechazo, críticas, mal humor, le harán sentirse no 

aceptada(o), disminuida(o), sobreprotegida(o), controlada(o). Y si a estos se le 

suman reproches tales como: ¡No sirves para nada!, ¡Eres una/un vago!, ¡Ya no te 

quiero!, ¡Eres buena(o) para nada!, etc. Será peor la construcción de nuestra 

autoestima, será baja. 

 
Esto deforma la comunicación, las relaciones familiares, lo que proporciona un mal 

concepto de nosotras(os) mismas(os), ya que la familia es la que nutre la imagen 

propia, es en el seno familiar donde se aprenden los mensajes en cuanto al valor de 

cada quien. 
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Es decir que el sentirnos como personas capaces de afrontar retos, cumplir metas se 

logra en gran parte cuando las madres y los padres viven su propio desarrollo 

personal y crecimiento que a su vez transmiten a las hijas y los hijos.11 

 

2.2. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL 

DESARROLLO INTEGRAL. 

 

El desarrollo integral de la persona es un proceso complejo de construcción de su 

personalidad, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico y 

donde debemos tomar en cuenta la autoestima como una herramienta para generar 

seguridad en sí mismo, evitando así, sentirnos menospreciados y reafirmarnos como 

personas capaces de alcanzar metas ambiciosas y considerando como  el valor que 

nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades; además, da la fortaleza 

necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer en el 

pesimismo y en el desanimo.12 

 

El desarrollo armónico de la persona concreta, uno de los objetivos principales de la 

educación humanista, debe analizarse en las dimensiones del sentir, pensar y actuar, 

a partir de la totalidad de manifestaciones del ser y su interconexión con el contexto. 

Este enfoque holístico pone de manifiesto la unidad de la vida personal, en sus 

manifestaciones cognoscitivas, afectivas y comportamentales, con la naturaleza y la 

sociedad. Abre la posibilidad de análisis de la coherencia ética y de las 

                                                           
11 WWW.La Autoestima en la Familia. http.com 
12 PASCO, Soto Rogelio. La Educación Basada en Valores. Colección Amex. Pág. 164. 
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incongruencias posibles del comportamiento cotidiano de los individuos y los 

contextos (sociales, educacionales, etc.) en los que interactúa. 

 

El desarrollo integral puede ser comprendido al percibir que el conocimiento humano 

como todo proceso completa una serie de etapas que podemos ubicar dentro de la 

terminología. Los aspectos que fortalecen nuestra autoestima e intervienen en el 

desarrollo son: conocernos, aceptarnos, tener conciencia de nosotros mismos, ser 

autoresponsables, perdonarnos, satisfacer nuestras necesidades, nutrir la autoestima 

de las demás personas. 

 

Un proyecto de vida auténtico es aquél que se expresa íntegramente, el que va 

construyendo anticipadamente una prolongación de lo que se es, en el que las 

próximas etapas de la vida poseen una verdadera consistencia con la experiencia 

anterior, con los valores y metas vitales, a pesar de las fluctuaciones que se generan 

en contextos de incertidumbre y que obligan a la readaptación y al cambio constante, 

en los marcos de construcción de los futuros posibles. 

 

Para comprender las características de la formación de los proyectos de vida en cada 

etapa de la vida resulta particularmente útil la ayuda de la nación de situación social 

de desarrollo, introducida por  Vigotsky, todas estas esferas de vida pueden poseer 

una importancia fundamental del joven y determinan la formación de orientaciones o 

direcciones de su personalidad muy significativa.13 

 

                                                           
13 WWW. Desarrollo Integral. http/La Autoestima. 
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3. LAS PSICOTERAPIAS 

 

En una aproximación a la definición sobre psicoterapia conviene partir del concepto 

etimológico, el cual se deriva de raíces griegas; psyche= alma humana; y therapeia= 

estudio de medios curativos o alivio de dolencias. 

 

Obviamente, esta definición resulta en los momentos actuales limitante e inexacta, de 

modo que es importante reseñar algunos conceptos vertidos por autores para aclarar 

seriamente su contexto: 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 éstos son los principales, en otros 

son complementarios”. Luego agrega, “la psicoterapia se realiza por vías de 

sugestión, de explicación y de convencimiento”.  

 

La definición propuesta por  Whitfor Delgadillo, nicaragüense, designa el 

enmarcamiento de la psicoterapia como una disciplina auténticamente psicológica  y 

además señala que, es “ Una técnica de tratamiento psicológico cuyo instrumento 

esencial es la palabra dentro de una relación psicoterapeuta-paciente, cuyo objetivo 

fundamental es el promover las transformaciones cuantitativas  y cualitativas de la 



40 

personalidad, transformaciones que encuentran su materialización únicamente en la 

actividad social”.14 

 

3.1.PSICOTERAPIAS FAMILIARES. 

 

Consideramos 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.  

 

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”.  

 

Rara vez cuando se necesita terapia familiar, suele haber un acuerdo sobre cuál es el 

problema y de qué manera afecta a los demás. 

  

Es el terapeuta quien debe redefinir la realidad conflictiva de la familia. Para ello 

toma los datos ofrecidos por sus miembros a través del relato y la escenificación en 

el consultorio, además evalúa la configuración y el funcionamiento dinámico. Este 

último se establece a lo largo de su historia y en él incide un orden transgeneracional.  

Tampoco 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 

                                                           
14 BALAREZO. Lucio. A. Psicoterapia, segunda edición. Pág. 11-15. 
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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.  

 

La disfunción puede ser reciente o estar padeciéndose desde hace tiempo y la 

consulta se posterga para evitar sentir vergüenza, culpa, dolor o miedo al cambio.  

 

Pedir una consulta por bajo rendimiento escolar, ingesta de drogas, un episodio 

aislado de violencia de un hijo o dificultad para ejercer la autoridad parental, no es 

igual si la situación se ha convertido en una conducta estereotipada y hasta es 

considerada habitual.  

 

En referencia a las crisis se pueden encuadrar en tres categorías, que generalmente se 

superponen:  

 

• Estructurales,  

• de desarrollo,  

• por situación penosa inesperada.  

 

Crisis estructurales: se incrementa la tensión periódicamente, es decir de manera 

recurrente por alguna causa interna o externa y la familia reacciona siempre con las 

mismas pautas de comportamiento. La crisis impedirá el cambio en lugar de 

constituir un esfuerzo por promoverlo. Es el caso de familias violentas, con un 

miembro alcohólico o adúltero.  
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Crisis de desarrollo: Es universal y por ende previsible, por ejemplo: nacimiento de 

un hijo, inserción laboral de la mujer después de la maternidad, sexualidad 

adolescente, independencia de los hijos y abandono del hogar. En cada estadio 

evolutivo son inevitables crisis de algún tipo, dependiendo de la capacidad funcional 

de la familia para acompañar a la persona en esa etapa. No se debe acelerar ni 

demorar el cambio. La separación y el divorcio no constituyen verdaderas crisis de 

desarrollo, aunque por su frecuencia parecen serlo.  

 

Crisis por situación penosa inesperada: Es provocada por un acontecimiento que 

no se podía haber previsto. No es apropiada la búsqueda de culpables “alguien podría 

haber hecho algo”, ni el profundo examen de conciencia, aunque generalmente 

ambos suceden,  sino se realiza un esfuerzo común para que esta desgracia pueda 

sobrellevarse y a la vez constituir la oportunidad para resolver problemas 

estructurales si los hubiera. 

  

El objetivo de la psicoterapia familiar es implementar una estrategia terapéutica para 

conservar aquello que funciona bien en los consultantes y determinar la inflexibilidad 

de su dinámica y la dificultad para realizar los cambios necesarios para lograr una 

adaptación funcional.  

 

Además  se han planteado algunos objetivos importantes de la terapia familiar como 

son: 

 

1. Repartir la patología entre todos los miembros de la familia, reduciendo el 
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síntoma que presenta inicialmente la familia en tratamiento, reetiquetando 

conductas, reestructurando al sistema y repartiendo familia, reduciendo el 

síntoma que presenta inicialmente la familia en tratamiento, reetiquetando 

conductas, reestructurando al sistema y repartiendo la ansiedad grupal 

depositada en el paciente identificado. 

 

2. Facilita reincrementar la capacidad de comunicación de pensamientos y 

sentimientos. Este punto incluye:  

 

a. Aumentar la capacidad de comunicación verbal y no verbal. 

b. Aumentar la congruencia entre la comunicación verbal y la no  verbal. 

c. Aumentar la capacidad de meta comunicarse o sea de comentar  las 

incongruencias, aclarar las dudas acerca del significado verificando si los 

otros lo recibieron en forma correcta para disminuir las distorsiones en la 

percepción. 

d. Hacer explícitas las reglas implícitas. 

e. Promover la expresión de efectos tanto de bienestar (ternura y   cariño) 

como de emergencia (coraje, tristeza, enojo, etc.) 

 

3. Desplazar o movilizar roles y coaliciones perturbadas e inflexibles con el fin 

de promover que haya flexibilidad en el desempeño de roles familiares y que 

los miembros puedan substituirse entre sí en momentos determinados o en 

situaciones de crisis. 
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4. Definir cuáles son los patrones de interacción y las alianzas intrafamiliares 

más funcionales para cada familia en cada etapa del desarrollo evitando que 

los miembros se aferren a pautas de interacción rígidas las cuales, ante una 

crisis, se vuelven obsoletas produciendo disfuncionalidad y sintomatología 

familiar. 

 

5.  Lograr que las funciones básicas de la familia se lleven a cabo mediante la 

organización de los recursos del propio sistema familiar tanto desde el punto 

de vista instrumental (necesidades físicas) como expresivo (necesidades 

emocionales básicas).15 

 
Otra característica resaltante de la terapia familiar viene a ser el papel del terapeuta, 

que trabaja "desde adentro", es decir el terapeuta establece alianzas con los distintos 

miembros del sistema familiar utilizando para ello los códigos, canales y modismos 

propios del sistema. En cierta medida se parece al quehacer del antropólogo que para 

estudiar un grupo humano trata de integrarse, de descubrir y manejar sus códigos, 

mimetizarse, parecer uno de ellos hasta entender y vivenciar su punto de vista, solo 

que no se desprende de su visión científica y misión terapéutica. 

 

Además de las técnicas y recursos propios del enfoque, el terapeuta se sirve de 

abordajes, técnicas y usos propios del enfoque psicodinámico, de la terapia racional 

                                                           
15 WWW. Objetivos de la Terapia Familiar. http//. Revista Medica Hondureña. Vol. 56 -1988. 
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emotiva conductual de Ellis, la modificación de conducta y otros debido a la 

naturaleza integrativa del enfoque de esta terapia.16 

 

3.1.1. La Terapia Sistémica. 

 

Es un modelo de psicoterapia que se aplica para el tratamiento de trastornos y 

enfermedades psíquicas concebidas como expresión de las alteraciones en las 

interacciones, estilos relacionales y patrones comunicacionales de un grupo social 

comprendido como un sistema. 

 

Es un enfoque psicoterapéutico que, si bien tiene sus orígenes en la terapia familiar, 

ha venido cristalizando en el transcurso del último medio siglo en lo que hoy se 

prefiere denominar terapia (o psicoterapia) sistémica, para puntualizar el hecho de 

que no es imprescindible que sea la familia el foco de atención para que la mirada 

terapéutica sea sistémica. Es así como los conceptos sistémicos, así como sus 

métodos y técnicas terapéuticas pueden igualmente aplicase a la pareja, a los equipos 

de trabajo, a los contextos escolares y también a las personas individuales. Lo que 

resulta decisivo es que el énfasis esté puesto en la dinámica de los procesos 

comunicacionales, en las interacciones entre los miembros del sistema y entre los 

subsistemas que lo componen. También en el caso de la terapia individual el enfoque 

se orientará principalmente al cambio en los procesos de comunicación e interacción 

                                                           
16 WWW. Trabajos//psicoterapia familiar.//htm. 
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manteniendo la idea básica sistémica de ver a la persona en su entorno, es decir en el 

contexto del sistema o de los sistemas de los que forma parte. 

 

Inicialmente el enfoque se basó en la interacción bidireccional de las relaciones 

humanas, con fenómenos de retroalimentación constantes que influyen en las 

conductas de los individuos, siendo el más afectado el llamado miembro sintomático 

que expresa la patología psiquiátrica y al cual muchas veces se le estigmatiza. Es por 

eso que en su origen, esta terapia se desarrolló para las familias en cuyo seno había 

alguien que sufría una enfermedad psíquica grave. Sin embargo, al pasar de los años 

y con mayor desarrollo teórico, el concepto de "enfermedad" se evidenció como 

inadecuado para designar fenómenos psíquicos que se definían como producto de 

patrones comunicacionales y pautas de interacción alteradas. El "enfermo" resultaba 

ser más bien el portador de los síntomas de una dinámica disfuncional que ocurría en 

el sistema. 

 

La frecuencia de las sesiones suele ser menor que la observada en terapias de otras 

orientaciones. Puede mediar bastante tiempo entre una sesión y la siguiente (de dos 

seis semanas), mientras que el número total de sesiones, aunque básicamente 

dependa de los avances obtenidos en el proceso psicoterapéutico, se sitúa en un 

promedio de entre 10-14 sesiones.17 

 

 

                                                           
17 WWW.La Psicoterapia Familiar.com 
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3.2. PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL 

(ALBERT ELLIS). 

 

Es una terapia activa en la que se persigue el cambio emocional y conductual 

mediante la identificación y posterior sustitución de los pensamientos irracionales 

causantes de los estados emocionales alterados. 

 

El modelo se basa en el concepto de la influencia de los pensamientos en las 

emociones, expresado con la frase. “No son los hechos, sino lo que pensamos sobre 

los hechos, lo que nos perturba” 

 

Por tal razón, básicamente la terapia racional se centra en la descripción y 

reconocimiento de las autoverbalizaciones para contrarrestarlos mediante la práctica 

opuesta o antagónica. 

 

Existen emociones positivas y negativas, las primeras se deben cultivar, las otras 

evitarlas o disminuirlas. Las barreras principales para el pensamiento y la emoción 

son la inteligencia limitada, la incapacidad de utilizar una buena inteligencia y la 

perturbación neurótica. 

 

Cualquier caso de emoción negativa repetida frecuentemente como la cólera 

depresión o culpa, tiende a ser el resultado de una idea infantil sin sentido y de 

prejuicio consciente o inconsciente y casi inevitablemente conduce a conductas 

ineficaces, de autosabotaje y neurosis. 
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Para la eliminación de los pensamientos irracionales la terapia propone inicialmente 

el abordaje científico, a nivel cognitivo, que consiste en el contraste empírico, 

pragmático y lógico de las creencias causantes de la alteración, para de esta forma, 

desvelar su naturaleza irracional.  

 

La terapia Racional Emotiva de Ellis, recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son independientes e interactivos, 

tal como lo plantea en su famoso modelo A-B-C. 

 

A: Evento activador (suceso real y externo al cual el sujeto se expone) 

B: Pensamientos automáticos o creencia-belief (cadena de pensamientos y 

autoverbalizaciones). 

C: Consecuencia emocional y comporta-mental (que depende A y B) 

 

En resumen, el evento A, que es una situación objetiva, es percibida por el sujeto y 

activa la aparición de autoverbalizaciones en B, algunos de los cuales pueden ser 

irracionales y autoderrotantes y conducen a emociones negativas y conductas 

relacionadas en C. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos que propone el autor: 

 

� Descubrir las creencias que están en la base de los problemas y ver 

claramente que son ilógicos, no realistas y que causan malestar. 
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� Aprender a debatir esas creencias y demostrase a sí mismo como y por 

qué no están claras.  

� Discriminar las creencias irracionales de las racionales, mostrando como 

estas últimas conducen a mejores resultados. Cambiar las creencias 

irracionales por creencias racionales. 

 

Albert Ellis (1989) clasifica las principales técnicas de la terapia racional emotiva en 

función de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ellas: 

 

a) Técnicas Cognitivas: 

 

“Los tres objetivos de las técnicas cognitivas son identificar, cuestionar y reemplazar 

activamente el pensamiento irracional. El enfoque inicial de la terapia reside en el 

proceso cognitivo porque los cambios filosóficos en la manera de pensar de un 

paciente puede tener efectos positivos permanentes sobre sus emociones y 

comportamientos”.18 

 

1.- Detección: consiste en buscar las creencias irracionales que llevan a las 

emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar autoregistros que 

llevan un listado de creencias irracionales, permitiendo su identificación a través de 

un formato de auto/preguntas para el mismo fin. 

 

2.- Refutación: consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea para 
                                                           
18 ELLIS, A, Y MACLAREN, C. Las relaciones con los demás. Terapia del comportamiento emotivo 
racional. Editorial Océano 2004. Pág. 86 
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contrastar las creencias irracionales (y que posteriormente puede emplear el 

paciente). Estas suelen ser del tipo: “¿Qué evidencia tiene para mantener qué?”, 

“¿Dónde está escrito que eso es así?”, “¿Por qué seria eso el fin del mundo?”, etc. 

 

3.- Discriminación: el terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la diferencia 

entre las creencias racionales o irracionales. 

 

4.- Tareas cognitivas para casa: se utilizan con profusión los autoregistros de 

eventos con guías de refutación, cintas de casete con las sesiones donde se ha 

utilizado Refutación, cintas de casetes sobre temas generales de la terapia racional 

emotiva y biblioterapia de  la misma. 

 

5.- Definición: se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más racional y 

correcta (ej. En vez de decir No puedo, decir, Todavía no pude...”). 

 

6.- Técnicas referenciales: se anima al paciente ha hacer un listado de aspectos 

positivos de una característica o conducta, para evitar generalizaciones polarizantes. 

 

7.- Técnicas de imaginación: se utilizan, sobretodo tres modalidades:  

• La imaginación racional emotiva donde el paciente mantiene la misma 

imagen del suceso aversivo (Elemento A, del ABC) y modifica su respuesta 

emocional en C, desde una emoción inapropiada a otra apropiada, 

aprendiendo a descubrir su cambio de la creencia irracional. 

• La proyección en el tiempo: el paciente se ve afrontando con éxito eventos 
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pasados o esperados negativos a pesar de su valoración catastrófica. 

• Hipnosis: técnicas hipnosugestivas en conjunción con frases racionales. 

 

b) Técnicas Emotivas: 

 

1.- Uso de la aceptación incondicional con el paciente: se acepta al paciente a 

pesar de lo negativa que sea su conducta como base o modelo de su propia 

autoaceptación. 

 

2.- Métodos Humorísticos: con ello se anima a los pacientes a descentrarse de su 

visión extremadamente dramática de los hechos. 

 

3.- Autodescubrimiento: el terapeuta puede mostrar que ellos también son humanos 

y han tenido problemas similares a los del paciente, para así fomentar un 

acercamiento y modelado superador, pero imperfecto. 

 

4.- Uso de modelado Vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, etc...para 

mostrar las creencias irracionales y su modificación. 

 

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

el uso de la creencia racional en una situación simulada y comprobar así sus efectos. 

 

6.-  Ejercicio de ataque a la vergüenza: se anima al cliente a comportase en público 

de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los efectos de ello. (ej. “Pedir 
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tabaco en una frutería”) 

 

7.- Ejercicio de riesgo: se anima al paciente a asumir riesgos calculados (ej. Hablar 

a varias mujeres para superar el miedo al rechazo). 

 

8.- Repetición de frases racionales a modo de autoinstrucciones. 

 

9.- construcción de canciones, redacciones, ensayo o poesías: se anima al paciente a 

construir textos racionales y de distanciamiento humorístico de los irracionales. 

 

c) Técnicas Conductuales: 

 

1.- Tareas para casa del tipo exposición a situaciones evitadas. 

 

2.- Técnicas de “Quedarse allí”: Se anima al paciente a recordar hechos incómodos 

como manera de tolerarlos. 

 

3.- Ejercicio de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar tareas para 

“mañana” para no evitar la incomodidad. 

 

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

afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas irracionales. 
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5.- Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en asertividad. 19  

 

Además de las técnicas anteriormente señaladas, detallo algunos otros métodos o 

filosofías de autoayuda que propone la terapia racional emotiva de Albert Ellis, para 

tratar de cambiar pensamientos, sentimientos, y conductas que llevan a varios tipos 

de trastornos y con ello una persona se considere con una vida razonablemente 

productiva y feliz. 

 

1) Creencias de Auto-Arranque: 

 

Se basa en cinco creencias para lograr el cambio emocional estas son: 

a) “Como básicamente soy yo mismo quien se perturba, puedo claramente dejar 

de perturbarme”. 

b) “Definitivamente puedo disminuir mi pensamiento irracional que pone en 

marcha mis problemas emocionales y de conducta” 

c) “Aunque soy claramente falible y fácilmente perturbable, también tengo la 

capacidad de pensar, sentir y actuar de forma diferente y con ello reducir mis 

perturbaciones”. 

d) “Mis trastornos emocionales comprenden pensamientos, sentimientos y 

acciones que puedo observar y cambiar”. 

e) “El reducir mi trastorno casi siempre requiere un trabajo y un esfuerzo 

perseverante”. 

                                                           
19 WWW. Psicoterapias.com//racional emotiva//htm. 
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2) Autoaceptación Incondicional:  

 

Consiste en aceptarse así mismo condicional o incondicionalmente, actuar con 

sabiduría el mayor tiempo posible, se abstendrá totalmente de calificar su yo, su ser 

su calidad de persona. Si totalmente. Establecerá importantes objetivos y fines, como 

seguir estando vivo y ser feliz cuando este solo, con otras personas en cualquier 

lugar. Cuando no consiga cumplir con estos objetivos y fines, por ejemplo fallar en 

una relación, puede decir: “Esto es malo”. Y cuando tenga éxito, puede decir: “Esto 

es bueno”. Pero puede y es aconsejable que así lo haga, abstenerse de decir, de 

manera incorrecta y autodestructiva: “Yo soy bueno” o “Yo soy malo”. Cometer una 

equivocación no le convierte a usted en una equivocación.   

 

3) Filosofías Profundas –Antiquejas-: 

 

La terapia racional emotiva divide la quejas en tres categorías como son: 1) “tengo 

que hacerlo bien y ganarme la aprobación de los demás o de otro modo seré una 

persona inútil”. 2) “las demás personas deben tratarme de forma amable y justa o si 

es que son talmente malas”. 3) “las circunstancias tienen que ser la que yo quiero que 

sean de otro modo el mundo es un lugar rematadamente malo”. Todas estas son 

quejas y quejas. 

 

Se puede ayudar a adquirir una filosofía “antiquejas” a través de las siguientes 

directrices:  
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a) Reconozca que es usted quien decide y que es el responsable de sus quejas y 

su autocompasión. Puede que la gente le trate mal y que las condiciones sean 

realmente injustas. Pero nadie le hace a usted quejarse por ello. Nadie aparte 

de usted mismo. 

b)  Haga un esfuerzo por ver lo perjudiciales que son sus quejas y 

lamentaciones: autodestructivas. Dignas de un niño de dos años. Poco 

atractivas. Inductoras de ulceras y alta presión arterial. Conducen a callejones 

sin salida que limitaran su vida. Por descontado no le ayudaran a actuar 

mejor, ni facilitan que los demás le traten mejor, ni a que sus circunstancias 

negativas cambien. 

 

4) Ser Menos Perturbable: 

 

Se puede realizar a través de:  

Cuestionar sus creencias irracionales autodestructivas: 

 

� Cuestionamiento realista: ¿Dónde está la prueba de que siempre deba 

triunfar en este importante proyecto? ¿Por qué el fracaso me convierte en un 

individuo totalmente inútil? 

� Cuestionamiento lógico: “Yo te he tratado de manera amable y justa, pero 

¿por qué razón deberías tratarme igualmente bien?” 

� Cuestionamiento pragmático: “¿Si sigo creyendo que debo ganarme el 

amor y la aprobación de todas las personas que me importan, adónde me 

llevara esta creencia?”  
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5) Utilización de potentes autoafirmaciones para afrontar los problemas: 

Deben repetirse con mucha fuerza hasta que realmente se convenza, y 

realmente sienta, sus mensajes. Eje:  

 

� Potentes autoafirmaciones realistas: ¡Yo nunca, nunca necesito lo 

que quiero, no importa cuánto lo prefiera! Yo puedo abandonar mi 

adicción si sigo obligándome a pasar por el sufrimiento del síndrome 

de abstinencia! 

� Potentes autoafirmaciones lógicas: ¡Aunque fracasé en varias 

relaciones ello no significa que tengo que fallar de nuevo. No, ¡no 

tengo que hacerlo! ¡Puedo tener una buena relación!   

� Potentes autoafirmaciones prácticas: Exigir que mi amigo debe, 

absolutamente, prestarme dinero solo hará que me sienta ansioso y 

enojado. Si, realmente ansioso. ¡Y muy enojado! Será mejor que 

desee que me haga un préstamo. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 ELLIS, Albert. Ser feliz y vencer las preocupaciones. Ediciones Obelisco. Edición 2003. 
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Esta  investigación se desarrolla bajo el paradigma Socio-Histórico-Cultural de 

Vigostky. En donde se realizaron actividades y tareas ordenadas y sistemáticas que 

sirven para ordenar o descubrir la verdad. La investigación parte de la interrogante  

que encierra el problema y para ello hay que utilizar procedimientos métodos, 

técnicas, instrumentos en base al cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados.  

 

a) Este proceso se baso en un estudio cualitativo- descriptivo, utilizado al 

momento de la observación directa que se realizo a los actores sociales, es 

decir a los estudiantes. Primeramente adquirí el permiso en la institución 

educativa para realizar el trabajo investigativo.  

 

b) La población de estudio fue de  27 estudiantes del décimo año paralelo “C”, 

del colegio técnico “27 de Febrero”. Tome una muestra de 5 estudiantes de 

acuerdo al nivel de autoestima (Inadecuado Profundo) 

 
c) Se aplicó un instrumento que es el test de autoestima de autoría de la Dra. 

Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, el cual consta de 12 preguntas y una  hoja 

de respuestas detallando las diferentes áreas, en lo familiar la relación del 

estudiante con su padre, madre y hermanos; en el área social, la relación que 

mantiene con sus compañeros y vecinos; el área personal, la actitud ante los 

miedos, frente al hacer, situación económica, frente a la frustración, frente a 

la injusticia, virtudes, defectos y proyectos; en cuanto al entorno en relación 

de donde vive el estudiante, lo lindo y feo de su ciudad. El test mide el nivel 
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de autoestima a través de sus escalas valorativas de adecuado(A), inadecuado 

y dentro de inadecuado los subniveles de inadecuado leve (IL) (aquellas 

situaciones que se recuerdan pero que ya no afectan a la adolescente), 

inadecuado moderado (IM) (aquellas situaciones que afectan al hacer) e 

inadecuado profundo (IP) (aquellos hechos, percepciones, situaciones que 

afectan al ser). Se lo califica según las contestaciones que da cada adolecente 

a la interrogante y sus respectivos literales, si se refiere de una manera 

adecuada no presenta problemas y si se refiere de una manera inadecuada 

(inadecuado profundo) presenta problemas, en donde hay que intervenir con 

el proceso psicoterapéutico. 

 

d) Realizado todo este proceso encontré a 9 estudiantes con niveles de 

autoestima de inadecuado profundo. Según el esquema del macro-proyecto en 

el que estaba inmiscuido se trabajaba con una muestra de 10 estudiantes, pero 

por actuar en forma individual en este proceso investigativo trabajé el proceso 

de intervención (psicoterapias) con 5 estudiantes con niveles de autoestima de 

inadecuado profundo. 

 
e) Otra de las técnicas aplicadas es la entrevista a profundidad,  se la utiliza para 

obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición 

personal de la situación, que consta de varias preguntas destinadas a 

determinar el origen, las causas y efectos del problema que perturba a las 

adolescentes, tratamientos recibidos anteriormente para dar solución al 

problema y los resultados que ha tenido el mismo en su vida. Además está 
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orientada a recoger información sobre el problema actual que afecta a las 

adolescentes en el área personal y por ende en el familiar como, miedos, 

actitud frente a la frustración y actitud frente al hacer. 

 
f) Para el proceso de intervención terapéutico utilicé algunas de las técnicas de 

la Psicoterapia racional emotiva conductual de Ellis la misma que permite el 

cambio emocional y conductual sustituyendo pensamientos irracionales por 

racionales y la terapia familiar para ayudar al crecimiento armónico entre sus 

integrantes logrando su bienestar y desarrollo. Finalmente el re-test fue 

aplicado para reconocer la efectividad en la elevación del autoestima de la 

adolescente.  

 
g) Los datos conseguidos luego de la aplicación del test de autoestima y que 

fueron analizados, tabulados, me sirvieron para realizar las representaciones 

graficas y la discusión respectivamente. Llegando con este procedimiento a la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 
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Tabla I.  APLICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 
 
     

    Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
    Población: 27 alumnas 
    Investigador: César Paredes 
 
A= Adecuado 
IL=Inadecuado Leve 
IM=Inadecuado Moderado 
IP=Inadecuado Profundo 
 
 
 
 

 
Áreas 

 
Relación  

 
Valoración del test 

 
 

A IL IM IP   

 
Familiar 

Mamá 
 

23 3 1  

 
Papá 
 

14 8 5  
  

Hermanos 
 

20 6 1  

Social 
Compañeros y vecinos 
 

20 6 1    

Personal 

Miedos(ítem 5 y 10) 
 

 8 17 2  

Actitud frente a su 
hacer 
 

7 5 14 1 

Situación Económica 
 16 4 7  

 

 

 

Actitud frente a la 
frustración  
 

7 5 9 6 

Actitud frente a la 
injusticia 
 

13 8 6  

Virtudes 
 

26  1  

Defectos 
 

1 16 10  

Proyectos 
 

27    

 
Entorno 

Lo lindo de mi ciudad 
 

24 3   

Lo feo de mi ciudad 
 

23 4    

Otros  
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Tabla II.  APLICACIÓN DEL RETEST DE AUTOESTIMA 
 

Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
Muestra: 5 alumnas 
Investigador: César Paredes 
 
A= Adecuado 
IL=Inadecuado Leve 
IM=Inadecuado Moderado 
IP=Inadecuado Profundo 

Áreas Relación 
Valoración del re-test 

Observaciones 
A IL IM IP 

 
Familiar 

Mamá 
 5    

De los cinco casos que intervine 
en primera instancia mostraban 
dificultades en lo que se refiere a 
miedos, actitud frente al hacer y 
actitud frente a la frustración, pero 
a través de las sesiones y la 
aplicación de las psicoterapias 
como la racional emotiva 
conductual de Ellis y la familiar, 
poco a poco se fue evidenciando 
su mejoría a través del “Feed-
back” el cual permite captar la 
actitud de las adolescentes (alegría 
empeño, gesticulación, tono de 
voz). Además con la aplicación 
del re-test pude confirmar que en 
los casos que tenían mayor 
conflicto había una recuperación 
tanto en su forma de pensar como 
de actuar siendo esto una mejoría 
para su autoestima. Tomando en 
cuenta el compromiso de la 
familia para fomentar el diálogo 
dentro del hogar. 

 
 

Papá 
 4 1   

Hermanos 
 5    

Social 
Compañeros y vecinos 
 3 2   

Personal 

Miedos(ítem 5 y 10) 
 5    

Actitud frente a su 
hacer 
 

5    

Situación Económica 
 5    

Actitud frente a la 
frustración  
 

5    

Actitud frente a la 
injusticia 
 

5    

Virtudes 
 5    

Defectos 3 2   

Proyectos 
     

Entorno 

Lo lindo de mi ciudad 
     

Lo feo de mi ciudad 
     

Otros      
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6. DISCUSIÓN  
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En el colegio Técnico “27 de Febrero” del sector  la tebaida, cantón Loja, provincia 

de Loja, tomé una  población estudiantil  de 27 adolescentes del décimo año paralelo 

“C” donde apliqué el test de autoestima autoría de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda 

Requelme, para determinar el nivel de autoestima de las adolescentes en sus 

diferentes áreas tanto, familiar, social, personal y del entorno y luego retomar una 

muestra de 5 estudiantes con niveles de autoestima de inadecuado profundo e 

intervenir con orientaciones psicoterapéuticas, obteniendo los siguientes datos: 

Nota: cada relación que se valora comprende el 100% de la población escogida. 

ÁREA FAMILIAR:                    

                                                                                                                               

   Relación Valoración  F % 

Mamá 
 

Adecuada 23 85.19% 
Inadecuado Leve 3 11.11% 

Inadecuado Moderado 1 3.70% 

Papá 
 

Adecuada 14 51.85% 
Inadecuado Leve 8 29.63% 

Inadecuado Moderado 5 18.51% 

Hermanos 
 

Adecuada 20 74.07% 
Inadecuado Leve 6 22.22% 

Inadecuado Moderado 1 3.70% 

   
Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
 Población: 27 alumnas 
 Investigador: César Paredes 
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Con relación a su mamá 23 adolescentes tienen una relación adecuada equivalente a 

85.19% lo que significa que existen pocos problemas de autoestima, 3 adolescentes 

poseen una relación inadecuada leve que significa a 11.11% y 1 adolescente tiene 

una relación inadecuado moderado que representa el 3.70%; en cuanto a su papá 14 

adolescentes poseen una relación adecuada equivalente a 51.85% lo que indica que si 

hay unos problemas de autoestima pero leves, 8 adolescentes una relación 

inadecuada leve que significa a 29.63% y 5 adolescentes tienen una relación 

inadecuado moderado que representa el 18.51%; con sus hermanos 20 adolescentes 

tienen una relación adecuada equivalente a 74.07% lo que indica que existe una 

buena relación entre ellos, 6 adolescentes poseen una relación inadecuada leve que 

significa el 22.22% y 1 adolescente tiene una relación inadecuada moderada que 

representa el 3.70%.  

 

 

85,19%

51,85%

74,07%

11,11%

29,63%
22,22%

3,70%

18,51%

3,70%0% 0% 0%

MAMÁ PAPÁ HERMANOS

ÁREA FAMILIAR

ADECUADO INADECUADO LEVE

INADECUADO MODERADO INADECUADO PROFUNDO
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 ÁREA SOCIAL: 

 

Relación Valoración  f % 

 
Compañeros
- vecinos 

Adecuada 

20 74.07% 

    Inadecuado 
Leve 

6 22.22% 

        Inadecuado 
Moderado 

1 3.70% 

  Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
  Población: 27 alumnas 
  Investigador: César Paredes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al área social con relación a compañeros-vecinos 20 adolescentes 

tienen una valoración adecuada equivalente a 74.07% indicando que no existen 

muchos problemas en esta área, 6 adolescentes poseen una relación inadecuada leve 

que significa a 22.22% y 1 adolescente tiene una relación inadecuada moderada que 

equivale al 3.70%.  

 

74,07%

22,22%

3,70%
0%

ADECUADO INADECUADO LEVE INADECUADO 
MODERADO

INADECUADO 
PROFUNDO

ÁREA SOCIAL

compañeros-vecinos



68 
 

  ÁREA PERSONAL: 

 

Relación Valoración f % 

 

Miedos 
Adecuada 

     0 0% 

Inadecuado Leve 
     8 30% 

   Inadecuado Moderado 
17 63% 

Inadecuado Profundo 2 7% 

 
 
Actitud frente 
al hacer 

Adecuada 
7 25.93% 

Inadecuado Leve 
5 18.51% 

   Inadecuado Moderado 
14 51.85% 

Inadecuado Profundo 1 3.70% 

 
 

Situación 
Económica 

Adecuada 
16 59.25% 

Inadecuado Leve 
4 14.85% 

   Inadecuado Moderado 
7 25.93% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

  Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
  Población: 27 alumnas 
  Investigador: César Paredes 
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En relación a miedos 8 adolescentes tienen una valoración inadecuada leve 

equivalente a 30%, 17 adolescentes poseen una valoración inadecuada moderada que 

representa el 63% esto significa que si existen problemas de autoestima y 2 

adolescentes tienen una valoración de inadecuado profundo que equivale al 7%. En 

la actitud frente al hacer: 7 adolescentes tienen una valoración de adecuado 

equivalente a 25.93%, 5 adolescentes tienen una valoración de inadecuado leve que 

significa el 18.51%, 14 adolescentes poseen una valoración de inadecuado moderado 

que representa el 51.85% lo que indica que si hay  problemas de autoestima y 1 

adolescente con valoración de inadecuado profundo que significa el 3.70%. En 

cuanto a la situación económica: 16 adolescentes tienen una valoración de adecuado 

equivalente a 59.25% esto representa que existen pocos problemas de autoestima 

dentro de este medio, 4 adolescentes poseen una valoración de inadecuado leve que 

representa el 14.81% y 7 adolescentes tienen una valoración de inadecuado 

moderado que significa el 25.93%. 

 

0%

25,93%

59,25%

30%
18,51% 14,81%

63%
51,85%

25,93%

7% 3,70% 0%

Miedos Actitud frente al hacer Situacion Economica

ÁREA PERSONAL

ADECUADO INADECUADO LEVE

INADECUADO MODERADO INADECUADO PROFUNDO
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Relación Valoración f % 

 

Actitud frente a 
la frustración  

Adecuada 
7 25.93% 

Inadecuado Leve 
5 18.51% 

    Inadecuado Moderado 
9 33.33% 

Inadecuado Profundo 6 22.22% 

 
 
Act. Frente a 
 las injusticia 

Adecuada 
      13 48.14% 

Inadecuado Leve 
8 29.63% 

    Inadecuado Moderado 
6 22.22% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

  Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
  Población: 27 alumnas 
  Investigador: César Paredes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actitud frente a la frustración: 7 adolescentes tienen una valoración adecuada 

equivalente a 25.93% lo que indica que si existen problemas de autoestima, 5 

adolescentes poseen una valoración inadecuada leve que significa el 18.51%, 9 

adolescentes tiene una valoración inadecuada moderada que representa el 33.33% y 6 

25,93%

48,14%

18,51%

29,63%
33,33%

22,22%22,22%

0%

Actitud frente a la frustración Actitud frente a la injusticia

ÁREA PERSONAL

ADECUADO INADECUADO LEVE

INADECUADO MODERADO INADECUADO PROFUNDO
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adolescentes posee una valoración inadecuado profundo que significa el 22.22%. En 

la actitud frente a las injusticia: 13 adolescentes tienen una valoración adecuada 

equivalente a 48.14% lo que significa que hay algunos problemas de autoestima, 8 

adolescentes poseen una valoración inadecuado leve que representa el 29.63% y 6 

adolescentes tienen una valoración inadecuado moderado que significa el 22.22%.  

 

Relación Valoración f % 

 

 

Virtudes 

Adecuada 
26 96.30% 

Inadecuado Leve 
0 0% 

    Inadecuado Moderado 
1 3.70% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

 

 

Defectos 

Adecuada 
1 3.70% 

Inadecuado Leve 
16 59.25% 

    Inadecuado Moderado 
10 37.03% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

 

Proyectos 
Adecuada 

27 100% 

Inadecuado Leve 
0 % 

    Inadecuado Moderado 
0 0% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

    Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
    Población: 27 alumnas 
    Investigador: César Paredes 
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En sus virtudes: 26 adolescentes tienen una valoración adecuada que representa el 

96.30% lo que indica que no hay problemas en cuanto a sus virtudes y 1 adolescente 

posee una valoración inadecuada moderada que significa el 3.70%. En sus defectos: 

1 adolescente tiene una valoración de adecuado que equivale a 3.70%, 16 

adolescentes tienen una valoración de inadecuado leve que representa el 59.25% lo 

que significa que hay pocos  problemas en cuanto a lo indicado y 10 adolescentes 

poseen una valoración de inadecuado moderado que significa a 37.03%. En sus 

proyectos: 27 poseen una valoración adecuada equivalente al 100% esto significa que 

no tienen problemas en cuanto a sus aspiraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

96,30%

3,70%

100%

0%

59,25%

0%3,70%

37,03%

0%0% 0% 0%

Virtudes Defectos Proyectos

ÁREA PERSONAL

ADECUADO INADECUADO LEVE

INADECUADO MODERADO INADECUADO PROFUNDO
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ÁREA  ENTORNO: 

 

Relación Valoración f % 

 
 
Lo lindo de 
mi ciudad 

Adecuada 
24 88.88% 

Inadecuado Leve 
3 11.11% 

  Inadecuado Moderado 
0 0% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

 
 

Lo feo de 
mi ciudad 

Adecuada 
23 85.19% 

Inadecuado Leve 
4 14.81% 

    Inadecuado Moderado 
0 0% 

Inadecuado Profundo 0 0% 

     Fuente: Alumnas del colegio Técnico “27 de Febrero” 
     Población: 27 alumnas 
    Investigador: César Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a lo lindo de mi ciudad 24 adolescentes poseen una valoración adecuada 

que representa el 88.88% y 3 adolescentes tienen una valoración inadecuada leve que 

88,88% 85,19%

11,11% 14,81%

0% 0%0% 0%

Lo lindo de mi ciudad Lo feo de mi ciudad

ENTORNO

ADECUADO INADECUADO LEVE

INADECUADO MODERADO INADECUADO PROFUNDO
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significa el 11.11%. En cuanto a lo feo de mi ciudad: 23 adolescentes tienen una 

valoración adecuada equivalente a 85.19% y 4 adolescentes poseen una valoración 

inadecuada leve que significa el 14.81%. 

 

De las 27 alumnas aplicadas el test de autoestima, y realizado el análisis se puede 

verificar que existen 9 alumnas que significa el 33.33% poseen problemas de 

autoestima, con una valoración de inadecuado profundo en el área personal: 2 

adolescentes con respecto a los miedos que significa el 7.40%, 1 adolescente en la 

actitud frente al hacer que representa el 3.70% y 6 adolescentes en la actitud frente a 

la frustración que significa el 22.22%.  

 

De estos 9 casos diagnosticados y debido al esquema del macro-proyecto, además 

por trabajar individualmente en este proceso investigativo he tomado una muestra de 

5 casos para el proceso de intervención psicoterapéutico: 2 adolescentes con relación 

a los miedos, 1 adolescente en la actitud frente al hacer y 2 adolescentes con respecto 

a la actitud frente a la frustración. 

 

Contrastando con el marco teórico investigado, se puede indicar lo siguiente acerca 

de estos problemas que deterioran la autoestima: 

 

- Los dos casos con relación a los miedos con una valoración de inadecuado 

profundo indican, que tienen miedo a la muerte y a decir la verdad 

contrastando con la teoría según Morris y Kratchowill (1987), defienden la 

consideración del miedo como acontecimiento evolutivo en el que es posible 
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diferenciar un patrón triple de respuesta, a saber, reacciones fisiológicas, 

comportamentales y cognitivas, siendo, por tanto, un fenómeno que forma 

parte del desarrollo natural del individuo. 

 

Como investigador considero que las adolescentes pasan por una etapa de 

profundos temores que son  generados por los mismos padres o personas de 

su entorno, pero que se logran superan a través de su diario vivir, para ello se 

debe considerar el apoyo incondicional de la familia, aconsejándoles y 

aclarándoles la realidad de los temores que pueden amenazan sus objetivos y 

pueden dañar su personalidad por esta razón sería mejor no pensarlo y tratar 

de vivir nuestra vida.  

 

Según el re-test y de acuerdo al área problemática las adolescentes 

manifiestan: que todos tenemos que aprender a salir adelante y no pensar en 

eso pensar en vivir el mañana; si lucha y se propone logrará vencer este 

miedo. 

 

- El caso de la actitud frente al hacer la adolescente indica que  tiene baja  

autoestima cuando tiene problemas con sus padres o otras personas. Según 

Vigotsky la afectividad expresada a través de la autoestima y de la autonomía 

juega un papel importante en el desarrollo de los individuos y está íntima e 

indisolublemente ligada a los éxitos y fracasos así como al auto satisfacción. 

La afectividad influye en el rendimiento académico y laboral, modula las 

interrelaciones familiares, favorece o desfavorece las relaciones sociales e 
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incluso llega a convertirse en un elemento que nos imposibilita algunas 

actividades cotidianas. La afectividad condiciona nuestras expectativas y 

motivaciones; también, favorece el sentido de la propia identidad y constituye 

un marco de referencia desde donde interpretamos la realidad y valoramos 

nuestras experiencias. 

 

Aquí la familia juega un papel importante en la formación de la autoestima ya 

que la persona va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar por tanto la autoestima será consecuencia de la estima que le tengan 

su padre, madre y demás familiares a su alrededor. 

 

En el re-test la adolescente indica que ante una situación conflictiva su actitud 

es tratar de relajarse y respirar profundo y mejor quedarse callada. 

 

- En estos dos casos de la actitud frente a la frustración las adolescentes  

manifiestan que está mal y que el mundo se le cae encima, piensa que no 

sirve para nada. Si se dispone de metas sustitutas de igual o casi igual 

atracción, experimentamos menos frustración cuando se nos impide alcanzar 

una meta específica. (Withaker 1989). Es decir que si canalizamos nuestro 

esfuerzo y energía en lograr otra meta, en el momento que sentimos que 

hemos fracasados será más fácil de salir de un estado de frustración, entonces 

cuando nos veamos que hemos fracasado en algo lo más recomendable es 

buscar o formularnos un nuevo objetivo, de manera que nos permita salir 
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adelante y superar con mayor facilidad de esta etapa y al lograr la nueva meta 

nos sentiremos mejores con nosotros mismos.  

 

Ante esta situación expresó que las situaciones frustrantes se presentaran 

siempre a lo largo de nuestra vida, ya que no existirá una vida perfecta, pero, 

el deber es del individuo de no dejarse derrotar ante estas y aprender de ellas 

para poder seguir adelante y luchar por las nuevas situaciones que se nos 

presentaran en el desarrollo de nuestras actividades. 

 

 En el  re-test aplicado con relación al área problemática las adolescentes 

manifiestan, que cuando siente frustración en ese instante vienen ideas malas 

pero primeramente debemos calmarnos y pensar en cosas que te hagan sentir 

bien; piensa que tiene que seguir adelante y no tiene que detenerse.  
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7. CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos luego de la comparación con el marco teórico y además de 

la aplicación de pruebas estandarizadas como es el test de autoestima y las 

entrevistas realizadas y terapias, sin dejar de lado el criterio científico aportado por el 

investigador he creído conveniente concluir lo siguiente. 

 

� El test de autoestima fue efectivo para diagnosticar el área problemática de 

las adolescentes en las áreas: familiar, social, personal y del entorno, de esta 

manera en la presente investigación la problemática se presento con mayor 

frecuencia en el área personal con autoestima inadecuado profundo.  

   

� Las Psicoterapias aplicadas: Racional Emotiva de Ellis, familiar, las técnicas 

de respiración y de relajación, se apegó a la problemática de cada uno de los 

casos, contribuyendo a la mejoría de los problemas de autoestima que les 

afectaban a las adolescentes. 

 

� El re-test de la autoría de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, me 

permitió confirmar la recuperación de cada una de las adolescentes.  
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8. RECOMENDACIONES 
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Culminado el trabajo investigativo, llegué a las siguientes recomendaciones. 

 

� A las autoridades del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) del colegio técnico “27 de Febrero”, procuren aplicar instrumentos 

como el test de autoestima de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, ya 

que las áreas que se miden son compatibles con las problemáticas que 

presentan las adolescentes y de esta manera prevenir oportunamente. 

 

� Recomiendo a los psicólogos orientadores de la institución educativa, utilizar  

la psicoterapia racional emotiva conductual (Albert Ellis), familiar, técnicas 

de relajación y respiración ya que de la experiencia vivida en este proceso 

investigativo logré buenos resultados. 

 
 

� A la institución educativa a través del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil (DOBE) procuren organizar programas de orientación 

para potenciar y desarrollar la autoestima, haciendo participes a padres, 

maestros y adolescentes, para que por medio de éstos la comunicación sea el 

eje primordial para la interacción individual y grupal que permita orientarlos 

en forma apropiada y de esta manera se acepten tal cual son y así adquieran 

estímulos positivos, logrando el éxito motivacional necesario para que se 

desenvuelvan eficazmente en todos los ámbitos de la sociedad.  
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� A las estudiantes que cultiven en ellos valores éticos y morales a través de las 

lecturas adecuadas, observación de videos educativos los mismos que les 

permita alcanzar su realización personal mediante una adecuada forma de 

pensar, sentir y comportarse consigo mismo y logren así su desarrollo 

integral, donde las manifestaciones cognoscitivas, afectivas y 

comportamentales le faculten interrelacionarse con su entorno de una manera 

abierta y espontanea. 

 

� A las adolescentes que tengan la predisposición necesaria y que no se cohíban 

para hablar de sus problemas que les generan malestar, confiando en 

profesionales psicólogos, maestros y en su familia para que les brinden la 

ayuda necesaria. 
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CAPÍTULO I 

PROCESO DE 

Intervención 
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ANTECEDENTES: 

 

El test de autoestima autoría de la Dra. Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, fue 

aplicado a 27 adolescentes del décimo año paralelo “C” del colegio Técnico “27 de 

Febrero”, luego de examinar los resultados del test en sus diferentes áreas tanto 

familiar, social, personal, entorno, pude detectar 5 casos con mayor problema de 

autoestima en el área personal en relación a miedos, actitud frente al hacer y actitud 

frente a la frustración a los cuales apliqué la psicoterapia Racional Emotiva de Ellis, 

familiar, técnicas de respiración y de relajación, luego de esto apliqué el re-test para 

confirmar la mejoría de las adolescentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Detectados los casos con mayor afectación apliqué las Psicoterapias, ya que contaba 

con los conocimientos necesarios para llevar a cavo este proceso, los mismos que me 

sirvieron propiciamente, y dieron los resultados esperados; su ejecución fue factible 

ya que conté con la cooperación del inspector de curso, docentes y estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Contribuir a mejorar el nivel de autoestima de las adolescentes del décimo 

año paralelo “C” del colegio técnico “27 de Febrero”. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

� Aplicar la Psicoterapia Racional Emotiva de Ellis conjuntamente con la 

Terapia Familiar, para que en lo personal aprendan a sobrellevar sus 

problemas a través de pensamientos positivos y en lo familiar  padres como 

hijos logren una buena comunicación y así desarrollen una autoestima 

positiva. 

 

1) PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL 

(ALBERT ELLIS): 

 

Es una terapia activa en la que se persigue el cambio emocional y conductual 

mediante la identificación y posterior sustitución de los pensamientos irracionales 

causantes de los estados emocionales alterados. 

 

El modelo se basa en el concepto de la influencia de los pensamientos en las 

emociones, expresado con la frase. “No son los hechos, sino lo que pensamos sobre 

los hechos, lo que nos perturba” 

 

La terapia Racional Emotiva de Ellis, recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son independientes e interactivos, 

tal como lo plantea en su famoso modelo A-B-C. 
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A: Evento activador (suceso real y externo al cual el sujeto se expone) 

B: Pensamientos automáticos o creencia-belief (cadena de pensamientos y 

autoverbalizaciones). 

C: Consecuencia emocional y comporta-mental (que depende A y B) 

 

En resumen, el evento A, que es una situación objetiva, es percibida por el sujeto y 

activa la aparición de autoverbalizaciones en B, algunos de los cuales pueden ser 

irracionales y autoderrotantes y conducen a emociones negativas y conductas 

relacionadas en C. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos que propone el autor: 

 

� Descubrir las creencias que están en la base de los problemas y ver 

claramente que son ilógicos, no realistas y que causan malestar. 

� Aprender a debatir esas creencias y demostrase a sí mismo como y por 

qué no están claras.  

� Discriminar las creencias irracionales de las racionales, mostrando como 

estas últimas conducen a mejores resultados. Cambiar las creencias 

irracionales por creencias racionales. 

 

Albert Ellis (1989) clasifica las principales técnicas de la terapia racional emotiva 

conductual en función de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales 

implicados en ellas: como  las técnicas Cognitivas, técnicas Emotivas y 

Conductuales, que son utilizadas  actualmente. Además de otros métodos o filosofías 
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de autoayuda que propone la terapia que están enunciadas en la revisión literaria. 

 

“Los tres objetivos de las técnicas cognitivas son identificar, cuestionar y reemplazar 

activamente el pensamiento irracional. El enfoque inicial de la terapia reside en el 

proceso cognitivo porque los cambios filosóficos en la manera de pensar de un 

paciente puede tener efectos positivos permanentes sobre sus emociones y 

comportamientos”. 

 

2) PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONJUNTAMENTE CON 

LA TERAPIA FAMILIAR: 

 

La terapia familiar pretende lograr un crecimiento armónico y conjunto de todos los 

miembros de la familia en donde cada persona logra el máximo bienestar y 

desarrollo. Una familia es un grupo de padres/hijos con proyectos de vida personales 

y en común. La familia es el primer grupo social en donde nos desenvolvemos, pero 

esta tiene también una vida propia y de esta manera los conflictos en un área 

impedirán o facilitarán su libre desarrollo. 

 

La familia incluye tanto a la familia nuclear como a la familia extensa y también a 

las mascotas. El enfoque empleado es relativo a la teoría de los sistemas. Una familia 

es un sistema formada de varios subsistemas y lo que afecte a uno repercutirá en los 

demás.  
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Otra característica resaltante de la terapia familiar viene a ser el papel del terapeuta, 

que trabaja "desde adentro", es decir el terapeuta establece alianzas con los distintos 

miembros del sistema familiar utilizando para ello los códigos, canales y modismos 

propios del sistema. En cierta medida se parece al quehacer del antropólogo que para 

estudiar un grupo humano trata de integrarse, de descubrir y manejar sus códigos, 

mimetizarse, parecer uno de ellos hasta entender y vivenciar su punto de vista, solo 

que no se desprende de su visión científica y misión terapéutica. 

 

Además de las técnicas y recursos propios del enfoque, el terapeuta se sirve de 

abordajes, técnicas y usos propios del enfoque psicodinámico, de la terapia racional 

emotiva, la modificación de conducta y otros debido a la naturaleza integrativa del 

enfoque de esta terapia. 

 

Trabajar conjuntamente entre estas dos terapias, me permitió con los padres de 

familia el cambio emocional y conductual y la sustitución de pensamientos errados 

que distorsionaban su actitud para comunicarse dentro de su hogar. En cada caso 

intervine con una sesión de esta terapia lo que me permitió tener buenos resultados 

en cuanto a  la mejoría de los problemas de las adolescentes. 

 

Las técnicas de respiración y relajación  permitieron generar la confianza y 

tranquilidad para poder dialogar, además de ser utilizadas en momentos de 

desesperación y angustias o alguna alteración emocional permitiéndole tener un 

equilibrio para desenvolverse de una mejor manera ante una situación conflictiva. 
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CASOS INTERVENIDOS: 

 

CASO Nº 1 

 

Nombre: NN                           Curso: Décimo Año                      Edad: 15 

Sexo: Femenino                      Paralelo: “C”  

 

Aplicación del Rapport: 

 

El día miércoles 11 de marzo del 2009, les solicité  las cinco adolescentes a una 

reunión en una aula adecuada para iniciar un proceso de adaptación, a fin de lograr 

una mayor confianza, aceptación y autenticidad con cada una de ellas, procedí a 

aplicar una dinámica denominada “Así es lo que veo” (ver anexo 2.2), la cual tenía 

por objetivo desarrollar la creatividad y permitir la relajación, esta dinámica la 

realicé con un sonido musical de “vida y naturaleza”  de fondo con una duración de 

25 minutos. Al terminar esta técnica percibí un ambiente más tranquilo y relajado por 

parte de las adolescentes en donde les informé el proceso de intervención que iba a 

realizar y los objetivos que se pretendía alcanzar a través de la aplicación de las 

terapias. 

 

Diagnóstico   

 

Aplicado el test de autoestima con anterioridad me permitió detectar el problema de 

la adolescente, encontré dentro del área personal, con una valoración de inadecuado 
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profundo en relación a los miedos, en donde manifiesta la adolescente que tiene 

miedo a la muerte. 

 

Entrevista a Profundidad 

 

El día jueves 12 de marzo del 2009, para reforzar el diagnóstico y conocer de una 

mejor manera cuales fueron las causas que le originaron ese miedo, apliqué una 

entrevista (ver anexo 2.3) de donde retomé los aspectos más importantes de todas las 

preguntas aplicadas, la adolescente manifiesta que este temor es debido a 

comentarios escuchados de las demás personas, este temor empezó desde los 10 

años. 

 

Intervención 

 

Una vez determinado el problema de la adolescente, procedí a aplicar la respectiva 

terapia racional emotiva conductual de Ellis, la cual me ayudó mucho a cambiar las 

ideas irracionales que tenía la adolescente ya que cuando una persona tiene miedo a 

ciertas creencias falsas u otros motivos se sienten mal y no les permite seguir 

adelante y ser felices, para ayudar a solucionar el problema apliqué esta terapia, el 

objetivo de la misma es cambiar las actitudes y pensamiento negativos por positivos 

a través de sus diferentes técnicas o métodos de autoayuda, una vez definida la 

realidad conflictiva procedí al desarrollo de las sesiones que comprende la 

psicoterapia del autor. 
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PRIMERA SESIÓN 

 

Creación de un ambiente agradable y planificación terapéutica 

 

El día martes 17 de marzo del 2009, realicé primeramente un acercamiento hacia la 

adolescente preguntándole, ¿Cómo ha estado?, ¿Cómo esta es sus estudios? Me 

manifestó que no tan bien pero está recuperándose. Luego de esto procedí a aplicar la 

técnica de respiración acompañada con la técnica de relajación la misma que me 

servirá para todas las sesiones del respectivo caso (ver anexo 2.4), esta última 

realizada con una música de fondo, todo esto con la finalidad de lograr una mayor 

confianza y tranquilidad de la adolescente. Una vez finalizado este proceso pasé a 

planificar conjuntamente con la adolescente los días en que se podía realizar las 

sesiones, en donde dejé a disposición de la adolescente que elija los días para 

trabajar, de esta manera no interrumpir las actividades que tenga que realizar dentro 

de sus horas escolares.   

 

SEGUNDA SESIÓN  

 

Diálogo y análisis del problema actual 

 

Esta sesión la efectué el día jueves 19 de marzo del 2009, empecé con la técnica de 

respiración con el objetivo que la adolescente se libere de tensiones y me pueda 

ayudar con el diálogo. Luego poco a poco le di a conocer sobre el miedo, sus causas 
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y consecuencias en donde quise llegar a tratar su problema actual, pero noté que se 

puso nerviosa y procedí a dar  por terminada la sesión. 

 

Tarea para casa: le pedí a la adolescente que practique en casa la técnica de 

respiración para que  logre dominarse y la utilice cuando se sienta mal. 

 

TERCERA SESIÓN 

 

Descubrir las creencias infundadas y enfrentarlas 

 

El día miércoles 25 de marzo del 2009, realicé  la técnica de relajación con una 

música  de fondo de “vida y naturaleza”, para que la adolescente se sienta tranquila 

y pueda afrontar su problema. Además seguí con el diálogo sobre el miedo y le pedí 

que me comente ¿por qué tiene miedo a la muerte?, manifestó que a los 10 años de 

edad escuchaba de las demás personas ciertas creencias que las personas malas se 

iban al infierno. Al respecto le hice concienciar que no debe apegarse a ciertas 

creencias falsas, ya que estos temores surgen con relación a viejas y erróneas 

enseñanzas sobre el cielo y el infierno. También le expliqué que los miedos se 

superan a través de nuestro diario vivir. 
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CUARTA SESIÓN     

 

Aprender a debatir las creencias infundadas con pensamientos positivos que le 

ayuden al desarrollo personal. 

 

 El día lunes 30 de marzo del 2009, esta vez apliqué  la técnica de respiración en 

donde se dejó notar el  dominio, esta vez se sentía más tranquila para empezar la 

sesión. A través del diálogo y siguiendo con el proceso de la técnica aplicada en la 

sesión anterior, se buscó alternativas conjuntamente con la adolescente tratando de 

cambiar las ideas infundadas por ideas acorde a la realidad de una manera positiva. 

En donde la adolescente empezó a cambiar de idea y me comentó que va dejar de 

pensar en ese temor porque le  hace daño, además reforcé indicándole que es mejor 

que reflexione y  trate de no pensarlo y que viva la vida, la disfrute al máximo de una 

manera sana e intente perjudicarse lo menos posible a sí misma como a los demás. 

 

QUINTA SESIÓN  

 

Establecimiento de compromisos con la familia para mejorar el problema 

 

El día martes 31 de marzo del 2009,  convoqué a los padres de familia de la 

adolescente con la finalidad de que ayuden a solucionar el problema de su hija, 

tomando en cuenta  que la familia es un grupo de padres/hijos con proyectos de vida 

personales y en común. La familia es el primer grupo social en donde se 

desenvuelven los hijos, pero esta tiene también una vida propia y de esta manera los 
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conflictos, impedirán o facilitarán su libre desarrollo.  Pero no pude contar con la 

colaboración de los mismos, debido a ocupaciones de trabajo y además viaja mucho, 

frente a esto establecí compromisos con la adolescente de manera personal 

comprometiéndose a seguir adelante y dejar de pensar en ese temor, pensando cosas 

positivas que le ayuden en su autoestima. 

 

SEXTA SESIÓN   

Determinación de los resultados luego de la aplicación de la psicoterapia. 

 

El día martes 07 de abril del 2009, en esta sesión le pregunté a la adolescente que si 

ha mejorado y me manifestó que si le ha ayudado de mucho todas las sesiones, en 

donde procedí a aplicar el re-test para comprobar si hay mejoría, llegando a la 

conclusión que la adolescente si ha mejorado y que la terapia ha sido aplicada 

exitosamente, manifestando la adolescente sobre su temor, que todos tenemos que 

aprender a salir adelante y no pensar en eso y pensar en vivir el mañana. Por la cual 

recomiendo la aplicación de esta terapia en casos afines.  

 

CASO Nº 2 

 

Nombre: NN                         Curso: Décimo Año                                   Edad: 14 

Sexo: femenino                    Paralelo: “C” 
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Diagnóstico  

 

Una vez aplicado el  test de autoestima el mismo que me sirvió para detectar el 

problema de la adolescente, encontré dentro del área personal, con una valoración de 

inadecuado profundo en relación a miedos, manifestando la adolescente que tiene 

miedo a decir la verdad. 

 

Entrevista a Profundidad 

 

El día jueves 12 de marzo del 2009, para reforzar el diagnóstico y poder conocer 

cuáles son las causas que originaron este temor  apliqué una entrevista (anexo 2.3), 

retomando aspectos más importantes de todas las preguntas aplicadas, manifestando 

la adolescente que tiene este temor debido a que su papá es de mal genio y cuando 

esta con este temor  se pone a temblar además siente las ganas de huir,  este temor se 

ha originado a los 7 años de edad. 

 

Intervención 

 

Una vez determinadas las causas del problema, procedí  a aplicar la terapia  Racional 

Emotiva Conductual de Ellis, la misma que tiene la finalidad de cambiar los 

pensamientos, actitudes erradas de la adolescente, ya que cuando una persona tiene 

temor a algo se siente incapaz de enfrentarse a cualquier situación y empieza a 

depender de los demás. Igualmente apliqué la terapia porque está acorde con el 
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problema. Una vez definida la realidad conflictiva procedí  al desarrollo de las 

sesiones que comprende la psicoterapia del autor. 

 

PRIMERA SESIÓN  

 

Creación de un ambiente agradable y planificación terapéutica 

 

El día martes 17 de marzo del 2009, en esta sesión realicé un acercamiento hacia la 

adolescente tratando de ganar confianza preguntándole. ¿Cómo le va en sus estudios? 

Luego procedí a aplicar la técnica de respiración, luego la técnica de relajación 

(anexo 2.4), las mismas servirán para todas las sesiones del caso, con el fin de que la 

adolescente se sienta tranquila y libre de tensiones, esta última técnica la realicé con 

una música de meditación de fondo. Además empecé a planificar  conjuntamente con 

la adolescente los días en que estaría dispuesta a asistir a las sesiones y de esta 

manera tratar de no interrumpir las actividades que tenga que realizar dentro de su 

aula escolar. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

 

Diálogo y análisis del problema actual 

 

El día jueves 19 de marzo del 2009, empecé con la técnica de respiración con la 

finalidad de que logre dominarse y se sienta tranquila. Luego empecé dándole a 

conocer  lo que es el miedo, sus causas y consecuencias que genera en las personas. 
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Así poco a poco se quiso entrar al problema actual de la adolescente pero no avance 

debido a que la adolescente se puso nerviosa por la cual suspendí la sesión. 

 

TERCERA SESIÓN  

 

Descubrir las creencias irracionales y enfrentarlas  

 

El día jueves 26 de marzo del 2009, primeramente realicé la técnica de relajación con 

la respectiva música de meditación de fondo para que la adolescente se sienta 

tranquila y relajada. Empecé retomando algunos aspectos del miedo, llegando al 

problema actual, en donde le pedí que me comente ¿por qué el temor a decir la 

verdad?, manifestó que de pequeña observó que su papá la maltrataba a su hermana y 

eso le generó ese temor. Luego procedí a concienciara la adolescente que ella es una 

persona que tiene mucha fuerza de voluntad y que además debe tener confianza en sí 

misma, ya que la sinceridad es la virtud de la franqueza y que una persona sincera 

actúa siempre  de buena fe, además mantiene una coherencia entre sus palabras y sus 

actos. 

 

CUARTA SESIÓN 

 

Aprender a debatir las creencias erróneas con pensamientos diferentes que le 

ayuden al desarrollo personal. 
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El día lunes 30 de marzo del 2009, continúe con la técnica de respiración en donde 

noté mejoría y se sentía más tranquila. Empecé con una lectura reflexiva denominada 

“como decir la verdad: una leyenda que nos enseña” (anexo 2.6), la misma que 

estaba acorde con el problema, a través de la misma trate de dialogar y buscar 

algunas alternativas conjuntamente con la adolescente con las que puede sobrellevar 

el problema y mejorar la autoestima. Además empecé definiendo algunas ideas, 

tratando de que diga alguna idea irracional e inmediatamente sea cambiada por una 

positiva, por eje. “Que es una persona inútil” cambie por “Que es una persona que 

trata de hacer las cosas de la mejor manera” y así ir reforzando su confianza en sí 

misma además de hacerse valorar por sí misma y  pueda expresarse de una mejor 

manera  con la verdad.   

 

QUINTA SESIÓN  

 

Refuerzo del temor, intervención con la familia. 

 

Para reforzar la terapia el día miércoles 01 de marzo del 2009, convoqué al padre de 

familia de la adolescente, con la finalidad de que colabore en la superación del 

problema de su hija. La familia es el primer grupo social en donde nos 

desenvolvemos, pero esta tiene también una vida propia y de esta manera los 

conflictos en un área impedirán o facilitarán su libre desarrollo. Pero  no  pude tener 

la presencia del progenitor debido a que la adolescente me indico que no se 

intervenga con su padre, tenía diferentes motivos o razones especiales, que no quiso 

comentarlos, por la cual respeté la decisión de la adolescente. 
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SEXTA SESIÓN  

 

Determinación de los resultados luego de la aplicación de la psicoterapia 

 

El día martes 07 de abril del 2009, en esta sesión primeramente le pregunte a la 

adolescente que como se sentía, que si le han ayudado las sesiones en su problema y 

me comentó que si sentía una mejoría.  Procediendo aplicar  el re-test en donde logré 

conocer que si ha existido un cambio en sus ideas, a pesar que no se tuvo la presencia 

del padre; manifestando que si lucha y se propone logrará vencer este miedo.  

Concluyendo que la terapia ha sido aplicada exitosamente. Por lo que considero 

recomendar la aplicación de la misma en casos similares.  

 

CASO Nº 3 

 

Nombre: NN                                     Curso: Décimo Año                               Edad: 17 

Sexo: femenino                                Paralelo: “C” 

 

Diagnóstico  

 

Una  vez aplicado el test de autoestima, el mismo que me sirvió para detectar el 

problema de la adolescente, ubicándolo dentro del área personal, obteniendo una 

valoración de inadecuado profundo en relación a la actitud frente al hacer, 

manifestando que tiene baja  autoestima y a veces piensa que no sirve para nada. 
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Entrevista a Profundidad 

 

El día viernes 13 de marzo del 2009, para reforzar el diagnóstico  procedí a aplicar 

una entrevista (anexo 2.3), para poder determinar las causas del problema, en donde 

de las diferentes preguntas expuestas recogí los datos más importantes, manifestando 

la adolescente que tiene esta actitud cuando sus papás o profesores le tratan mal, 

además suele llora por estos motivos. 

 

Intervención 

 

Una vez identificadas las causas del problema de la adolescente, procedí a aplicar la 

terapia Racional Emotiva Conductual de Ellis. La misma que me sirvió de mucho  

para cambiar los pensamientos irracionales a racionales de la adolescente, ya que 

cuando una persona tiene una actitud de baja autoestima se siente incapaz de realizar 

las cosas encomendadas. Una vez definida la realidad conflictiva procedí a realizar 

las diferentes sesiones que comprende la terapia. 

 

PRIMERA SESIÓN    

 

Creación de una ambiente agradable y planificación terapéutica 

 

El día miércoles 18 de marzo del 2009, mantuve un diálogo con la adolescente 

preguntándole ¿Cómo esta? y ¿Cómo le está yendo en sus estudios? Luego pasé a 

aplicar la técnica de respiración además la técnica de relajación las que me servirán 
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para todas las sesiones del respectivo caso (anexo 2.6), la misma que se desarrolló 

con una música de fondo que permita una mayor predisposición y alivio de las 

tenciones de la adolescente a más de generar una mayor confianza. También se 

planificó conjuntamente con la adolescente los días que se podía realizar las sesiones, 

dejando a disposición de la adolescente para trabajar de esta manera no interrumpir 

las actividades que tenga que realizar en clases. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Diálogo y análisis del problema actual 

 

El día viernes 20 de marzo del 2009, realicé la técnica de respiración con la finalidad 

de que trate de dominarse y recurra a ella en cualquier situación para que se sienta 

tranquila y relajada. Empecé dialogando tratando de darle a conocer  sobre la  

autoestima cuando su nivel es inadecuado, sus causas y consecuencias, en donde noté 

que la adolescente estaba tranquila y con la predisposición de seguir dialogando, le 

pregunté que cuando se siente mal ¿porque piensa que no sirve para nada?, ella me 

supo indicar cuando no puede realizar alguna cosa por ello a veces los papás le tratan 

mal o por alguna persona que la defraudo. Procedí a sensibilizar a la adolescente, 

indicándole que a veces no salen las cosas como nosotros queremos, que si 

cometemos un error débenos seguir intentando hasta que nos salga bien ya que de los 

errores se aprende. 
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TERCERA SESIÓN  

 

Descubrir las creencias irracionales y aprender a enfrentarlas con pensamientos 

positivos que ayuden a su desarrollo personal. 

 

El día jueves 26 de marzo del 2009, apliqué la técnica de relajación con una música 

de fondo con la finalidad de que la adolescente este tranquila y relajada. Retomé 

algunos aspectos de la sesión anterior para que enfrente los pensamientos irracionales 

con alguna alternativas positivas que no piense que “no sirve para nada” si no diga 

“que esta vez no me salió bien pero la próxima me saldrá mejor”, siguiendo el 

proceso de el formulario de autoayuda (anexo 2.5). Además empecé concienciando a 

la adolescente, que debemos pensar positivamente que si nos proponemos podemos 

realizar cualquier cosa y que debemos valorarnos y aceptarnos como somos teniendo 

derecho a equivocarnos y siguiendo adelante con tolerancia y comprensión y así 

cultivar de una mejor manera nuestra autoestima. 

 

CUARTA SESIÓN  

 

Aprender a valorarse consigo misma 

 

Se continúo el día martes 31 de marzo del 2009, con la técnica de relajación con el 

objetivo que la adolescente este predispuesta para trabajar. En esta sesión se diálogo 

y se la motivo a través de un mensaje llamado “mejorando nuestra autoestima” 

(anexo 2.6), luego se comentó acerca de esta narración haciendo entender el 
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contenido. Además le mencioné que nadie está libre del error en esta vida y que a 

veces hay que ver la cara positiva de los fracasos, piense que aunque se cierren unas 

puertas luego se abrirán otras que pueden ser incluso mejores.  

 

QUINTA SESIÓN  

 

Establecimiento de compromisos con la familia para mejorar el problema 

 

El día miércoles 01 de marzo del 2009, cité a los padres de familia de la adolescente, 

para que le ayuden a sobrellevar el problema. Donde tuve la presencia de la madre de 

la adolescente, tomando en cuenta que la adolescente me manifestó que no quería 

intervenir en esta sesión. Procediendo a trabajar una charla individual con la madre 

de la adolescente acerca de cómo “mejorar el diálogo y la autoestima entre padres e 

hijos adolescentes” (anexo 2.7) indicándole que como padres traten de elogiar los 

éxitos de sus hijos y que no les traten con palabras fuertes que puedan afectar sus 

sentimiento, que busquen el diálogo y llegar a acuerdos positivos. También trabajé 

una lectura reflexiva denominada “quiero ser un televisor” (anexo anterior), la cual 

contenía, la manera en que  las adolescentes quieren llamar la atención de sus padres 

para que se preocupen por ellos y les escuchen sus problemas por más pequeños que 

sean. 

 

SEXTA SESIÓN  

 

Determinar los resultados luego de la aplicación de la psicoterapia 
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El día miércoles 08 de marzo del 2009, en esta sesión dialogué con la adolescente 

para preguntarle si se siente mejor y me comentó que se siente más tranquila y le ha 

servido mucho estas charlas. Procediendo a aplicar el re-test donde comprobé que si 

ha habido una recuperación, manifestando la adolescente que su actitud es tratar de 

relajarse y respirar profundo y mejor quedarse callada. Concluyendo que la terapia 

fue aplicada satisfactoriamente por ello la recomiendo para otros casos que la 

requieran. 

 

CASO Nº 4 

 

Nombre: NN                              Curso: Décimo Año                                 Edad: 15 

Sexo: femenino                         Paralelo: “C” 

 

Diagnóstico  

 

Una vez aplicado el test de autoestima comprobé que el problema de la adolescente 

se encontraba en el área personal, con una valoración de inadecuado profundo con 

relación a la actitud frente a la frustración, ya que cuando se le pidió que indique que 

¿Cómo se siente cuando tiene frustración?, manifestó que está mal y que el mundo se 

le cae encima. 
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Entrevista a Profundidad 

 

El día 16 de marzo del 2009, para complementar el diagnóstico procedí a aplicar una 

entrevista (anexo 2.3), para poder determinar las causas del problema. De las 

diferentes preguntas expuestas a la adolescente he recogido los datos más 

significativos, donde manifiesta que su mamá no la comprende y que no expresa sus 

sentimientos encerrándose en sí misma. 

 

Intervención 

 

Una vez identificada las causas del problema, apliqué la terapia Racional Emotiva 

Conductual de Ellis, ya que esta tiene el objetivo de modificar al paciente sus 

actitudes, pensamientos, sentimientos o conductas erradas a través de sus técnicas. 

Una vez definida la realidad conflictiva procedí aplicar las sesiones que comprende 

la terapia. 

 

PRIMERA SESIÓN 

  

Creación de un ambiente agradable y planificación terapéutica 

 

El día miércoles 18 de marzo del 2009, primeramente mantuve un acercamiento con 

la adolescente, preguntándole ¿Cómo esta? y ¿Cómo le ha ido en sus estudios? Una 

vez que la adolescente estaba cómoda pasé a realizar la técnica de respiración para 

liberar las tenciones y el nerviosismo. También apliqué la técnica de relajación las 
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mismas que serán utilizadas para cada una de las sesiones de este caso (anexo 2.4), 

con una música de meditación de fondo para lograr una mayor confianza por parte de 

la adolescente. Además conjuntamente con la adolescente procedí a planificar los 

días en que se podía realizar las sesiones con el propósito de no interrumpir las 

actividades importantes que tenga que realizar  dentro de su aula escolar. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

 

Diálogo y análisis del problema actual 

 

Empecé el día viernes 20 de marzo del 2009, con la técnica de respiración con el 

objetivo que la adolescente logre dominarse y se sienta tranquila y relajada ante 

cualquier situación. Una vez que estaba tranquila procedí a darle a conocer algunos 

aspectos sobre la frustración, sus causas y consecuencias, llegando al punto en que 

me empezó a narrar lo que le estaba pasando que no la comprenden en casa y que se 

siente inútil y que no sabe a quién expresarle lo que le está pasando para sentirse 

tranquila. Luego de que me comentó por lo que estaba pasando intervine para decirle 

que es bueno desahogarse y expresar lo que siente sin guardar rencores. Finalmente 

di por terminada la sesión. 

 

TERCERA SESIÓN  

 

Descubrir las creencias irracionales y aprender a enfrentarlas con pensamientos 

positivos que ayuden a su desarrollo personal. 
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El día miércoles 25 de marzo del 2009, realicé la técnica de relajación con una 

música de meditación de fondo para que la adolescente se sienta tranquila y con 

confianza de dialogar. En esta sesión continué con el diálogo procurando cambiar los 

pensamientos errados por positivos, definiendo ideas más coherentes a la realidad 

enseñando a la alumna que su lenguaje se mas racional y correcto, indicándole que 

ella no debe sentirse “mal o que el mundo se le cae encima”, sino que más bien es 

una persona con muchas “cualidades” además debe expresar lo que le pasa a sus 

seres queridos para que le ayuden a sobrellevar el problema. También le hice 

concienciar que la frustración es parte de nuestra vida que no podemos evitarla, pero 

si podemos aprender a manejarla y a superarla. Por ello para lograr un bienestar 

debemos tener paciencia no tiene nada que ver con el tiempo, sino con la fortaleza 

para enfrentar el dolor sin perturbarnos emocionalmente. 

 

CUARTA SESIÓN  

 

Aprender a valorarse y mejorar la autoestima 

 

Continué el día martes 31 de marzo del 2009, con la técnica de respiración con la 

finalidad que la adolescente se sienta tranquila y predispuesta a trabajar. En esta 

sesión usé una leyenda denominada “sacúdete y sigue” (anexo 2.6), con el propósito 

de modificar sus creencias irracionales y de esta manera hacer llegar un mensaje a la 

adolescente que por muchas y fuertes que sean las caídas y dificultades, nunca se 

deje vencer siempre actuando con calma y respondiendo positivamente. 
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QUINTA  SESIÓN  

 

Establecimiento de compromisos con la familia para mejorar el problema 

 

El día jueves 02 de abril del 2009,  convoqué a los padres de familia de la 

adolescente para que le brinden la ayuda. Tuve la colaboración de la madre de la 

adolescente para trabajar individualmente, empecé dándole a conocer que en esta 

etapa la adolescente necesita que la comprendan y sepan respetar su independencia y 

espacio, además deben saber escucharla sin minimizar sus problemas y tratar de no 

discutir con palabras fuertes sino tratar de buscar y fomentar el diálogo con el fin de 

no herir emocionalmente a la adolescente. También empleé una lectura reflexiva 

llamada “quiero ser un televisor” (anexo 2.6), la cual contenía, la manera en que  las 

adolescentes quieren llamar la atención de sus padres para que se preocupen por ellos 

y les escuchen sus problemas por más pequeños que sean. 

 

SEXTA SESIÓN  

 

Determinar los resultados luego de la aplicación de la psicoterapia 

 

El día miércoles 08 de abril del 2009, le cité a la adolescente para comprobar si ha 

habido un cambio en su forma de pensar en donde manifestó que estas charlas le han 

servido de mucho. Luego procedí a aplicar el re-test donde verifiqué que si ha 

mejorado manifestando, que cuando siente frustración en ese instante vienen ideas 

malas pero primeramente debemos calmarnos y pensar en cosas que te hagan sentir 
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bien. Concluyendo que la terapia fue aplicada con éxito, por ello recomiendo su 

aplicación en casos que la requieran. 

 

CASO Nº 5 

 

Nombre: NN                              Curso: Décimo Año                                 Edad: 15 

Sexo: femenino                         Paralelo: “C” 

 

Diagnóstico  

 

Una vez aplicado el test de autoestima comprobé que el problema de la adolescente 

se encuentra en el área personal (actitud frente a la frustración), teniendo una 

valoración de inadecuado profundo, donde dio a conocer que cuando se siente 

frustrada piensa que no sirve para nada. 

 

Entrevista a Profundidad 

 

El día lunes 16 de marzo del 2009, para fortalecer el diagnóstico y tratar de buscar 

las causas que provocan este problema apliqué una entrevista (ver anexo 2.3), ya que 

de las diferentes preguntas hechas recogí los datos más importantes manifestando la 

adolescente que se siente mal cuando sus papás tienen problemas y además cuando le 

tratan mal. 
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Intervención 

 

Una vez identificadas las causas del problema, empleé la terapia Racional Emotiva 

Conductual de Ellis, con el objetivo de cambiar sus pensamientos irracionales por 

racionales. Una vez definida la realidad conflictiva procedí aplicar las diferentes 

sesiones que comprende la psicoterapia. 

 

PRIMERA SESIÓN   

 

Creación de un ambiente agradable y planificación terapéutica 

 

 El día miércoles 18 de marzo del 2009, primeramente se mantuvo un acercamiento 

con la adolescente preguntándole, ¿Cómo esta? y ¿Cómo le va en sus estudios? 

Luego apliqué la técnica de respiración y además la técnica de relajación las mismas 

que me servirán para cada una de las sesiones de este caso (anexo 2.4), la cual se la 

realizó con una música de meditación de fondo para que la adolescente logre una 

mayor concentración y permitir su relajación de esta manera ir ganando su confianza. 

También procedí a planificar conjuntamente con la adolescente los días que se podía 

realizar las distintas sesiones, en donde dejé a disposición de la adolescente con el fin 

de no interrumpir algunas actividades importantes que tenga que desempeñar dentro 

de las aulas escolares. 
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SEGUNDA SESIÓN  

 

Diálogo y análisis del problema actual 

 

Continué el día viernes 20 de marzo del 2009, con la técnica de respiración, con el 

objetivo de que logre dominarse y se sienta tranquila y relajada para dialogar. En 

donde fui entrando poco a poco en el problema dándole a conocer que es la 

frustración, sus causas y consecuencias, quicé llegar al problema actual de la 

adolescente, noté que se puso nerviosa y tensa por ello di por terminada la sesión. 

 

TERCERA SESIÓN  

 

Descubrir las creencias irracionales y enfrentarlas 

 

El día miércoles 25 de marzo del 2009, empecé con la técnica de relajación con la 

música de meditación de fondo con el fin de liberar las tenciones de la adolescente y 

esté predispuesta para dialogar. Primeramente se recordó algunos puntos sobre la 

frustración y le sugerí que me comente ¿Por qué piensa que no sirve para nada?, ella 

manifestó que piensa así cuando las cosas no le salen bien o no puede realizarlas y 

por ese motivo a veces los padres le tratan mal. En donde procedí a concienciar a 

través de ejemplos de autoayuda (anexo 2.5), que le permitan cambiar los 

sentimientos perturbadores. Además le di a conocer que a veces no obtenemos todo 

lo que queremos, en el momento que uno se quiere para ello debemos ser tolerantes y 
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que si cometemos un error una vez debemos seguir intentando sin desmotivarnos a 

cumplir nuestras metas y proyectos. 

 

CUARTA SESIÓN   

 

Aprender a debatir las creencias ilógicas con pensamientos positivos que le 

ayuden a su desarrollo personal. 

 

Continué el día miércoles 01 de abril del 2009,  con la técnica de respiración con el 

objetivo de que la adolescente se sienta tranquila y relajada. Luego empecé con una 

lectura reflexiva denominada “¿cuánto vales?” (anexo 2.6) acordé al problema, en 

donde le indiqué que analice y que narre algunas alternativas positivas para tener un 

mejor bienestar, además sensibilicé a la adolescente indicándole  que la frustración es 

parte de nuestra vida, no podemos evitarla pero si podemos aprender a superarla y 

manejarla, que hay épocas buenas y difíciles y que si tenemos la capacidad de tolerar 

y soportar algo sin alterarnos demasiado que solo depende de nuestra actitud y forma 

de pensar. 

 

QUINTA  SESIÓN  

 

Establecimiento de compromisos con la familia para mejorar el problema 

 

El día jueves 02 de abril del 2009, les cité a los padres de familia de la adolescente 

con la finalidad de que brinden su apoyo.  Teniendo la colaboración de los padres de 
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la adolescente, procediendo a trabajar una charla personal con los progenitores de la 

adolescente acerca de cómo “mejorar el diálogo y la autoestima entre padres e hijos 

adolescentes” (anexo 2.7), además de indicarles que como padres deben elogiar los 

éxitos de sus hijos para mejorar su autoestima y que además cuando tengan alguna 

discusión de pareja no lo hagan en frente de su hija porque esto le afecta y en algunos 

casos se sienten culpables por lo que es necesario evitar esto. También que en esta 

etapa necesitan la atención de los padres para que las escuchen y les guíen, que ante 

una situación de castigo es mejor tratar de buscar el diálogo de una mejor manera y 

llegar a un acuerdo sin utilizar palabras fuertes que afecten emocionalmente a la 

adolescente. 

 

SEXTA SESIÓN  

 

Determinación de resultados luego de la aplicación de la psicoterapia 

 

El día miércoles 08 de abril del 2009, en esta sesión dialogue con la adolescente a ver 

si se encontraba mejor y me comento que a través de estas charlas tiene otra visión 

de ver las cosas. En donde procedí a aplicar el re-test para comprobar su mejoría. 

Notando que si  habido una recuperación manifestando, que cuando siente 

frustración piensa que tiene que seguir adelante y no tiene que detenerse. 

Concluyendo que la terapia fue aplicada satisfactoriamente, por ello recomiendo su 

aplicación en casos afines. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la sociedad actual el contexto familiar y escolar juega un papel crucial en el ajuste 

psicológico del individuo. Investigaciones  señalan, por ejemplo, que la existencia de 

problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye uno de los 

factores familiares de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de 

problemas de salud mental en los hijos, por ejemplo la presencia de síntomas 

depresivos, ansiedad y estrés. En el contexto escolar también se han identificado 

varios factores que pueden influir negativamente en el ajuste psicológico del 

adolescente, como la baja autoestima o los problemas de integración social y 

victimización entre iguales. 

 

Frente a un mundo competitivo y cambiante la Autoestima se presenta como un 

verdadero problema al estar asociada a la necesidad que todos experimentamos de 

sentirnos bien con nosotros mismos. Nos conocemos mejor pero nos estimamos peor 

La práctica de la terapia psicológica nos demuestra que sin autoestima los humanos 

nos hundimos en la miseria 

 

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

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

transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres 

y madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, 
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ya que ellos fueron educados del mismo modo. Cuando los padres quieren que sus 

hijos reaccionen como ellos desean, suelen comportarse de maneras particulares21. 

 

En Latinoamérica, existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño niña o adolescente 

cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo 

defiendan, expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 

vergüenza, etc. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero 

estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rótulo a su identidad, que 

trae como consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus 

capacidades, siendo estos  la fuente de los causantes de la baja autoestima.22  

 

A nivel nacional, las familias de hoy se encuentran inmersas en un entorno que no 

solamente no ayuda, sino que al contrario, ataca y obstaculiza. En estas condiciones, 

si nos limitamos a seguir actuando como se actuaba cuando el entorno ayudaba, 

obviamente no vamos a lograr los resultados que buscamos. Lo malo es que en 

nuestro país existe en un alto porcentaje un elemento negativo: padres castigadores y 

autoritarios, situación que llega a ser patológica algunas veces. La vieja expresión de 

que "la letra con sangre entra" provocó traumas en varias generaciones. Eso de 

ninguna manera contribuye a mejorar la autoestima. Al contrario, la empeora. El solo 

                                                           
21www.virtual.edu.pe/portal/escuelas/psicologia/tesis. 
22 www. monografías. trabajos psicosociales.  
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esfuerzo de intentar hacer algo bien, aunque no lo logre, debe ser destacado por la 

familia, profesores y personas que ejercen poder sobre otras. 

 

En nuestra ciudad de Loja, la orientación es una función inerte del que hacer 

educativo; ha buscado alinear al adolescente para que se constituya en una persona 

con iniciativa, propia para la acción responsable de sus actos; sin embargo los 

adolescentes están pasando por una etapa muy difícil llena de temores, inquietudes, 

agobios, etc. Además de los problemas que se les presentan a diario que no pueden 

sobrellevar y tratan de cohibirse o reprimirse así mismos sus problemas, esto sucede 

por el motivo de que los entes profesionales como psicólogos, maestros sin dejar de 

lado los padres de familia no les brindan la confianza necesaria para que les 

comenten sus problemas, sintiéndose inconformes con su vida, provocando la baja 

autoestima y el deterioro  de su personalidad. 

 

Los departamentos de orientación y bienestar estudiantil preocupados por solucionar 

los diversos problemas de las estudiantes o adolescentes, ha planificado una serie de 

eventos entre ellos: charlas, conferencias, talleres con la ayuda de medios 

audiovisuales; aunque, este se ha hecho de una forma imparcial, sin buscar 

orientación aislada de ciertos problemas que afectan más con la juventud como 

deserción, embarazos prematuros, problemas familiares, alcoholismo, bajo 

rendimiento y la baja autoestima; este último que poco o casi nada ha sido tomado en 

cuenta en las planificaciones lo que ha inducido a que las estudiantes obren con 

irresponsabilidad y muestren una personalidad inadecuada. 
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Para contrarrestar estos males sociales, la Universidad Nacional de Loja, como 

impulsadora del desarrollo investigativo de las distintas problemáticas que se dan en 

la sociedad, conjuntamente con un equipo multidisciplinario, se ha propuesto crear 

diferentes macro proyectos en  sus distintas áreas y de forma particular en el Área de  

la Educación, El Arte y la Comunicación, los mismos que contribuyan al desarrollo 

de la educación. Como egresados de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

formamos parte de un proyecto de tesis, el mismo que aportará a elevar la 

autoestima, mediante psicoterapias que ayuden a fortalecerla y potenciarla. 

 

Con la aplicación del test validado en las ciudades de Loja, Huaquillas y Zaruma, de 

autoría de la Dra. Jenny Lavanda de Romo; se pudo recuperar los problemas más 

relevantes en las áreas familiar, personal y social y de esta manera se conoció los 

problemas que están atravesando las adolescentes del colegio Técnico “27 de 

Febrero”; para ello se tomo una muestra significativa de 27 alumnas del paralelo 

“C”. Entre ellos tenemos: la falta de atención de la familia, la injusticia con los 

demás, desintegración familiar, falta de valoración personal, temor a la muerte, falta 

de comunicación con sus padres, falta de comprensión de sus padre, temor a los 

maestros, irresponsabilidad en sus tareas, egocentrismo por temor a decir la verdad, 

aceptación de culpa ante una injusticia, ausentismo familiar, divorcios, introversión, 

irrespeto a su propia persona, inseguridad en cumplir sus proyectos, maltrato 

psicológico y la sobreprotección de sus padres. 

 

De todos estos problemas anteriormente enunciados, como investigador, e procedido 

a identificar un problema general que está afectando a las adolescentes 
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especialmente, por lo cual he creído conveniente investigar: “LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DEL DÉCIMO AÑO, PARALELOS “C” DEL 

COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 

2009, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA. PSCICOTERAPIAS DE 

INTERVENCIÓN”. 

 

Mediante estas observaciones he creído conveniente plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo la autoestima puede lograr el desarrollo integral de las adolescentes de 

los décimos años de educación básica del colegio técnico “27 de Febrero”, del 

cantón Loja, provincia de Loja y como intervenir con psicoterapias para 

fortalecerla y potenciarla? 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

RAZONES: 

Institucionales.  

 

La Universidad de Loja,  El Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, La 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación,  tiene como finalidad brindar a la 

sociedad profesionales con sólidos conocimientos  científico-técnicos y humanista, 

que permitan contribuir al desarrollo armónico e integral del ser humano. Además su 

labor fundamental es, fomentar la investigación como herramienta esencial, para 

conocer las diferentes problemáticas y proporcionar alternativas de solución para 

contribuir al desarrollo de la educación y la sociedad.  

 

Personales.  

 

Conocedores del importante papel que juega la autoestima en el proceso de 

formación para el desarrollo integral del ser humano, como  profesionales de la 

psicología, es nuestra labor orientar los problemas bio-psico-sociales, así como las 

etapas evolutivas del ser humano y en especial de las adolescentes y su relación con 

el entorno a través de los diferentes métodos y técnicas para conocer, comprender y 

fortalecer su autoestima. 

 

La necesidad de adquirir el grado de licenciatura en la mencionada carrera, que nos 

habilite para ejercer la profesión se constituye en una razón aunque no la principal, 
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así como el deseo de superación para servir mejor a la educación dentro del campo 

de la psicología. 

 

PROPÓSITO. 

 

Tiene como propósito generar  espacios de meditación y reflexión para lograr el 

autoconocimiento y aceptación en las adolescentes acerca de su propia valía  y su 

papel como seres humanos dentro del contexto educativo, familiar y social. 

 

FACTIBILIDAD. 

 

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

colegio, para que la investigación se realice en las aulas del mencionado colegio,  

con el apoyo de la Universidad  Nacional de Loja, con el apoyo de las autoridades  

del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, con la comisión de 

investigación del macro- proyecto  y de los diferentes docentes de la carrera con 

solvencia académica y administrativa.  

 

VIABILIDAD.  

 

Es viable porque  se tiene los conocimientos necesarios para abordarlo y es parte del 

quehacer profesional del psicólogo educativo y orientador.   
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BENEFICIARIOS. 

 

Se beneficiarán las adolescentes del décimo año paralelo “C” de educación básica, 

del colegio Técnico “27 de Febrero”, la familia y la sociedad.  
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IV. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Contribuir a la educación integral de las adolescentes del colegio técnico “27 

de Febrero”, a partir del diagnóstico de los niveles de autoestima y mediante 

la aplicación de psicoterapias de intervención que coadyuven a fortalecer y 

potenciar la autoestima en sus diferentes niveles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de afectación. 

 

• Intervenir con orientación psicoterapéutica a las adolescentes con niveles de 

autoestima inadecuados profundo. 

 

• Determinar la incidencia de las psicoterapias en las alumnas investigadas 

mediante un re-test y así reconocer la incidencia en la elevación de su 

autoestima. 
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“Si se conocen los niveles de autoestima de las adolescentes  entonces se podrá 

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

 

6.1.  LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

6.1.1. DEFINICIÓN.  

 

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas intercambian 

información con otras personas, siempre y cuando haya entre ellas un conjunto de 

precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible  la comunicación. 

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es poner en 

común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil 

conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la comunicación verdadera 

enriquece; la simple conversación sólo entretiene.  

 

 Por comunicación entendemos poner en común lo “íntimo” de cada uno, lo que cada 

uno siente por dentro,  que es siempre original, única, exclusiva, irrepetible y que 

sólo uno mismo conoce y valora como algo personalísimo.23 

 

6.1.2. EL DIÁLOGO.  

Aunque existen diferentes tipos y niveles de comunicación, como la charla informal, 

la discusión, la información, la persuasión y el interrogatorio, el diálogo constituye la 

mejor forma de comunicarse con otra persona. 
                                                           
23 WWW. La comunicación familiar. http//características de una buena comunicación. 
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El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se dan y reciben 

mutuamente. No se trata simplemente de la comunicación puramente funcional que 

se da en el ejercicio de determinados roles, como el supervisor y el de obrero, por 

ejemplo, sino en de una relación que compromete a la persona para transmitir y 

recibir de aquello que le es más caro: sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, 

sus convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes, etc. 

 

6.1.3. REQUISITOS  PARA QUE SE DE EL DIÁLOGO. 

 

• La reciprocidad y la libertad: desarrollar la confianza en sí mismo y la 

autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que 

colman sus necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

 

• El afecto: los padres afectuosos proporcionan un bienestar físico y emocional 

a los niños. Esto es muy importante y afecta a las dimensiones anteriores. 

 

• El respeto: los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos son los 

que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus cualidades. Los 

que no plantean retos acostumbran a subestimar las competencias del niño o 

piensan en dejar que “el desarrollo siga su curso”. 

 

• La capacidad de escuchar: los padres que ejercen mucho control sobre sus 

hijos son los que tratan de inculcarles unos estándares. Este control lo pueden 
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ejercer mediante la afirmación de poder (castigo físico, amenaza, etc.); la 

retirada de afecto (para expresar el enfado, decepción, etc.) o la inducción 

(hacer reflexionar al niño sobre el por qué de su acción y las consecuencias 

que ésta tiene). 

 

• La comprensión: los padres altamente comunicativos utilizan el 

razonamiento para obtener la conformidad del niño (explican el por qué del 

“castigo”, le piden opinión, etc.); mientras que los no comunicativos son los 

que no hacen estos razonamientos, los que acceden a los llantos de los niños o 

usan la técnica de la distracción. 

 

• La confianza: la fe en el interlocutor, es decir la confianza que este tenga 

para poderle hablar, si esto no se llega a dar, no hay dialogo. 

 

• La voluntad: es crucial, al emprender este camino, tener en claro cuáles son 

los ideales y sueños personales de la pareja. Pero fundamentalmente 

establecer y detallar sinceramente los propios, algo que no todas las personas 

que llegan al matrimonio tienen muy en claro; mantener la comunicación de 

los cónyuges es esencial, no es solamente al inicio, sino también tratar de 

mantenerla siempre ya que la comunicación es la base primordial para 

estabilizar la relación en todo momento, para compartir problemas y alegrías, 

sin hipocresías ni envidias. 
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 6.1.4.  EL DIÁLOGO EN LA FAMILIA. 

 

Aunque los orígenes sociales están ciertamente “perdidos en el misterio”, resulta 

seguro decir que casi en todas partes  la formación de  instituciones comenzó con la 

familia. En todas las sociedades a lo largo de la historia humana, las familias han 

sido el principal vehículo de identidad de grupo y el principal receptáculo de los 

intereses creados. Es indispensable tener en cuenta que la etapa inicial en la 

formación de toda persona se produce en el hogar, en el seno de la familia. Los 

valores se captan por primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y 

se inician los hábitos que luego conformarán la conducta y afianzarán la 

personalidad.  

 

Este período inicial de la vida determina los trayectos del posterior comportamiento 

moral; donde tendremos arraigadas, o no, las nociones del bien y del mal. Más tarde, 

la convivencia con los diversos ambientes con los que nos interrelacionemos como: 

la escuela primaria, las amistades, la enseñanza secundaria y superior, el trabajo, etc. 

Irán moldeando las actitudes individuales de cada persona. Pero ante todo, lo 

realmente importante es la inevitable y grandiosa tarea de formarlos con todo el 

soporte de valores y principios que a su vez legarán a las generaciones del mañana.  

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños y adolescentes 

que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio:  
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� AMOR. 

� AUTORIDAD PARTICIPATIVA.  

� INTENCIÓN DE SERVICIO.  

� TRATO POSITIVO. 

� TIEMPO DE CONVIVENCIA.  

 

Los padres debieran ser del “modelo dialogantes”, aprendiendo a escuchar los 

mensajes de su hijo, que guarden en su interior la capacidad de recrear el presente 

mediante el humor; los juegos; la sana complicidad y muchos otros ingredientes 

como: habilidad, inteligencia, disposición, experiencia, autoridad, comprensión y 

carácter, para aceptar las equivocaciones y logros, y sin perder el sentido de sus 

propósitos e ideales con respecto a su vástago.24 

 

6.1.5. LA  COMUNICACIÓN EN LA  ETAPA EVOLUTIVA DE LA 

ADOLESCENTE. 

 

Se conoce que  las consecuencias de la incomunicación familiar son más 

graves durante la adolescencia, no suele tratarse de un hecho aislado correspondiente 

a dicho período.  

 

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que los jóvenes tratan de 

individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que en lo que les une al 

espacio familiar (mientras paradójicamente, crean vínculos y relaciones de 

                                                           
24WWW. El Rol de la Comunicación Familiar.com 
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pertenencia ente sus amistades), esta actitud suele venir precedida por una falta de 

comunicación familiar o por el mal uso de la misma.   

 

Etimológicamente, la palabra “comunicación” deriva del latín "commūnicāre" y 

podría traducirse como "poner en común, compartir algo". Mientras que “interrogar”, 

del mismo origen, hace referencia a “la búsqueda de la verdad por medio de 

preguntas”.  

 

Muchas madres y padres, con su mejor intención preguntan a sus hijos casi a diario 

nada más entrar por la puerta: “¿Dónde has estado?”, “¿Con quién?”,” ¿Qué habéis 

estado haciendo?”, “¿Por qué?”, etc.  

 

Según las definiciones previas, estas situaciones encajan mejor en la definición de 

“interrogar” que en la de “comunicar”, que requeriría, al menos, cierto grado de bi-

direccionalidad en la relación. Es decir, que las dos personas aportasen según el 

grado de implicación, su información, ideas, opiniones y sus emociones.  

 

La comunicación, significa saber convivir  y en el caso de la familia, significa 

también saber y poder educar. Educar conociendo, comunicando, entrando, en 

comunión con nuestros hijos para que, de esa forma, podamos entenderlos mejor y 

cómo no, que ellos nos entiendan también mejor a nosotros. Sin embargo, la 
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comunicación necesita tiempo, voluntad, empatía, asertividad, paciencia y mucho 

cariño, entre otras cosas. 25   

 

Además el adolescente no puede entablar una buena comunicación cuando no se 

establecen ciertos usos de normas y leyes de conducta que le permitan desarrollar sus 

vidas y relacionarse de manera constructiva. Sin embargo, el adolescente mucha de 

las veces se olvida de los demás,  al querer ser independiente y se salta  las normas 

para conseguir sus  objetivos y defender sus intereses. Se puede decir que la 

desobediencia a dichas normas y leyes de la convivencia está muy relacionada con el 

egoísmo, al anteponer su beneficio al bien común. 26 

 

6.1.6. CAUSAS DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Las  causas de la falta de comunicación familiar se deben en muchos de los casos a 

los conflictos con sus integrantes de la familia, la inseguridad laboral y los salarios 

inadecuados. Sean cuales sean las causas, tales presiones inciden en ocasiones en el 

ámbito familiar, pues dejan a los padres con muy pocas energías para cumplir con 

sus obligaciones en el hogar, las cuales pueden ser enormes. Los apuros económicos 

también generan grandes tensiones en el hogar.  

 

Los padres que procuran satisfacer las necesidades familiares sin el apoyo de un 

cónyuge también soportan elevados niveles de apatía. En algunas zonas, la violencia 

escolar agrava la ansiedad, sin mencionar el miedo al terrorismo y otros desastres 
                                                           
25 WWW. La comunicación familiar. Consecuencias en la adolescencia.  
26 NAVARRO, Susana. Test de Personalidad. Editorial Libsa. Pág. 28. 
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que ahora sienten muchos jóvenes. Cuando los adolescentes adoptan posturas de 

ansiedad obsesiva, estas pueden conducirles a comportamientos inadaptados 

(Jackson, 1974; Grollman, 1974). No obstante, un miedo y ansiedad prudenciales 

puede hacerles valorar más la vida.  

 

Según se desprende de los trabajos publicados la dimensión adaptativa del miedo 

viene dada porque al experimentar el sujeto miedo, se activan las energías necesarias 

para defenderse en los momentos de peligro (Jersild, 1968; Marks, 1981), 

desempeñando entonces esta reacción, la función de señalizar y alertar al organismo 

(Morris y Kratchowill, 1983). 

 

En base  a  planteamientos  mencionados, Morris y Kratchowill (1987), entre otros 

autores, defienden la consideración del miedo como acontecimiento evolutivo en el 

que es posible diferenciar un factor triple de respuesta, a saber, reacciones 

fisiológicas (sudoración, dilatación pupilar, alteración del ritmo cardiaco, etc.), 

comportamentales (respuestas de evitación y escape del acontecimiento temido) y 

cognitivas (anticipación del peligro, etc.), siendo, por tanto, un fenómeno que forma 

parte del desarrollo natural del individuo. 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las 

drogas.  
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Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza 

absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes 

tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.  

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, sentimiento de 

culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos 

piensan que son los causantes del daño y posteriormente con el uso de las drogas 

(incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades. 

Otros factores son las funciones laborales y expectativas mal definidas, los objetivos 

imposibles y el exceso de responsabilidad. Otras causas pueden ser las 

preocupaciones de desarrollo personal, la inseguridad, o la poca definición de 

posibilidades de desarrollo profesional.27 

 

Los efectos que pueden provocar todos estos conflictos en el adolescente pueden ser 

de frustración, miedos, baja autoestima, etc. El termino frustración se aplica a las 

circunstancias que dan como resultado la falta de satisfacción de una necesidad o un 

motivo. (Withaker 1989). De acuerdo a esta observación que se nos ha dado de la 

frustración, podemos decir esta se puede llegar a presentar en cada una de las etapas 

de nuestra vida, como por ejemplo cuando estábamos pequeños y había un juguete 

que deseábamos con gran anhelo y que se nos negaba la posibilidad de tenerlo, hasta 

cuando siendo ya adultos y en nuestra vida profesional se nos vea impedida la 

                                                           
27 WWW.juventud Rebelde.com. http//. Portal /escuelas/psicología. 
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posibilidad de ascender dentro de una empresa u obtener el aumento que tanto se 

deseaba, ambas situaciones aunque totalmente distintas y ahora adultos pueda ser que 

consideremos a la primera como una cosa superflua y sin importancia, las dos 

necesidades que en su momento consideramos muy importantes para nosotros, pero 

que el mero hecho de no ser satisfechas o alcanzadas nos generaron frustración en 

algún nivel.  

 

La tolerancia de la frustración se aplica al grado y la duración del estrés que una 

persona tolera antes de sufrir desorganización o desarrollar los mecanismo de 

defensa, por lo que la tolerancia ante la frustración podría ser considerada como la 

relación del tiempo que una persona permanece ante una situación causante de estrés 

y el grado en que esta persona se vería afectada ante esta misma por lo cual una 

situación que normalmente no nos afectaría mucho, pero al permanecer esta por 

demasiado tiempo nos llevara finalmente a un estado de frustración y por lo tanto 

esta llegara a sufrir las consecuencias o mecanismos de defensa de la frustración. 

 

Estos mecanismos de defensa surgirá de acuerdo el entorno en que se encuentre y a 

la situación ya que algunas situaciones posibilitan o favorecen mayormente un tipo 

especifico de respuesta, así como también el ambiente en que se desarrollo la 

persona, como por ejemplo si un niño ve que su padre al verse frustrado usualmente 

tira objetos dentro de la casa o golpea cosas o a la persona que le genera la 

frustración, este al crecer y al verse en situaciones de frustración, reaccionara de 

manera agresiva de igual manera que reaccionaba su padre por lo cual se puede 

afirmar, que los mecanismos de defensa ante la frustración aunque inconscientes son 
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resultados, en algunos casos del aprendizaje o como hemos visto que otras personas 

reaccionan ante la frustración. 

 

Ya sea que la frustración nos genere algún tipo de conflicto interno o viceversa se 

puede llegar a denotar que existe una relación entre ya ambos, esto de acuerdo a lo 

Lahey (1999) que nos dice que el conflicto está muy relacionado con la frustración. 

Este sucede cuando hay dos o más impulsos que no pueden ser satisfechos debido a 

que interfieren entre sí, es decir que siempre existirá un conflicto cuando tengamos 

dos o más impulsos o necesidades por ser satisfechos. 

 

Si se dispone de metas sustitutas de igual o casi igual atracción, experimentamos 

menos frustración cuando se nos impide alcanzar una meta específica. (Withaker 

1989). Es decir que si canalizamos nuestro esfuerzo y energía en lograr otra meta, en 

el momento que sentimos que hemos fracasados será más fácil de salir de un estado 

de frustración, entonces cuando nos veamos que hemos fracasado en algo lo más 

recomendable es buscar o formularnos un nuevo objetivo, de manera que nos permita 

salir adelante y superar con mayor facilidad de esta etapa y al lograr la nueva meta 

nos sentiremos mejores con nosotros mismos.  

 

También el tener metas sustitutas nos podrá ayudar a superar la frustración, ya que 

por así decirlo ese podría ser un plan B o plan alternativo en caso que uno salgo mal 

se puede emplear el otro, de igual manera si cuando fracasamos al tratar de cumplir 

un objetivo pero logramos otro casi al mismo tiempo la frustración se sentirá con 

menor intensidad y puede ser que se supere con mayor facilidad.  
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Es como se dice en el lenguaje popular si nos caemos de la bicicleta hay que 

volvernos a subir y seguir adelante, de igual manera ante ver imposibilitado alcanzar 

una meta ver cuáles fueron los errores y volver andar, es la mejor manera de seguir 

en el camino.28 

 

6.2.  LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOSTKY. 

 

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en 1896. Sus ideas eran netamente 

marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el campo de la 

preparación intelectual, curso las materias de psicología, filosofía y literatura.  

Obtuvo el título en leyes en la universidad de Moscú en el año de 1917, su obra era 

un ambicioso, proyecto, en el cual se pretende reestructurar la psicología a partir de 

un método objetivo y científico que permitirá abordar el estudio de la conciencia. 

Fallece en el año de 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. 

 

Vygotsky  plantea que el ser humano tiene un sistema nervioso flexible y sensible a 

la cultura, donde acumula los conocimientos, ya que estos son externos a los 

miembros de la especie y se van a adquirir sólo con la interacción del sujeto con la 

cultura. Sustenta, también, que el desarrollo humano tiene la capacidad de 

aprovechar la ayuda de otra persona, siendo capaz de producirla a través de una 

buena mediación. 

 

                                                           
28 WWW.monografias.com/frustración/ shtml. 
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 Pero Vygotsky introduce un concepto, el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que 

define como la distancia que hay entre los resultados del aprendizaje autónomo del 

alumno/a (nivel actual de desarrollo) y los resultados posibles con intervención 

pedagógica, entendida como la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (nivel de desarrollo potencial). Esta zona es diferente según la 

persona y, en este sentido, considerando esta diversidad, pretende que el alumnado 

alcance los mayores y mejores resultados posibles dentro de su ZDP. (Vygotsky, 

1998). 

 

Para Vygotsky la inteligencia es una creación de la especie humana, considerando 

que el sujeto desarrolla inteligencia toda vez que se apropia de elementos de su 

cultura. La inteligencia es modificable ya que es creada por la cultura, y el 

pensamiento aumenta la capacidad de incremento de la inteligencia.  

 

Para Vygotsky las herramientas psicológicas de la especia humana son la memoria, 

la capacidad de resolver problemas y especialmente el lenguaje. El lenguaje, en todas 

sus formas, es la herramienta del pensamiento. La educación centrada en procesos, 

pilar fundamental de la reforma vigente, identifica al profesor como mediador del 

aprendizaje y mediador de la cultura social, dentro del esquema del paradigma socio 

– cognitivo. 

 

Según Vigotsky la afectividad expresada a través de la autoestima y de la autonomía 

juega un papel importante en el desarrollo de los individuos y está íntima e 

indisolublemente ligada a los éxitos y fracasos así como al auto satisfacción. La 
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afectividad influye en el rendimiento académico y laboral, modula las interrelaciones 

familiares, favorece o desfavorece las relaciones sociales e incluso llega a convertirse 

en un elemento que nos imposibilita algunas actividades cotidianas. La afectividad 

condiciona nuestras expectativas y motivaciones; también, favorece el sentido de la 

propia identidad y constituye un marco de referencia desde donde interpretamos la 

realidad y valoramos nuestras experiencias.29 

 

Cada uno de nosotros somos únicos por existir, después de existir somos seres 

completos, disponemos de todos los recursos internos para proyectarnos, viendo al 

mundo de la forma que nuestra realidad nos permite ver en el mundo interior. De 

esto es obvio ver que podemos modificar nuestra realidad interior. 

La autoestima no está relacionada con lo que soy sino con lo que creo ser para ello, 

considerando lo siguiente: respeto a uno mismo eficiencia personal y aceptarse a uno 

mismo. 

 

Autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros mismos y tiene que ver con que 

tanto nos aceptamos, como somos y que tan satisfechos estamos con lo que hacemos, 

pensamos o sentimos. Esto a su vez está relacionado con el grado en que creemos 

que tenemos derecho a ser felices y cuanto respetamos y defendemos nuestros 

intereses. 

 

                                                           
29 WWW.vigotsky.com.http//. La autoestima. Entorno Socio-cultural. 
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Proviene de saberse querido y respetado por los demás así como de sentirse 

competente es decir, tener confianza y seguridad, lo cual ayuda a hacer la vida más 

agradable y facilita la consecución de las metas propuestas. 

 

Según lo estudiado la autoestima puede ser un problema cuando es baja, pues genera 

sentimientos de inferioridad  y poca valía, sensación de incapacidad y torpeza 

también resulta conflictiva cuando es excesiva ya que el individuo manifiesta 

confianza exagerada e imprudencia, “lo que lo lleva a cometer errores al no medir 

actos ni palabras. 

 

La autoestima excesiva es frecuente en líderes, lo que les indica que poseen poderes 

especiales y se sienten legitimados para hacer y decir lo que se les parece, sin medir 

las consecuencias de sus actos.  

 

Ahora bien, un punto medio o una visión sana del individuo con respecto a su 

autoestima ya sea en momentos buenos o malos es afrontar las situaciones con la 

convicción de que se es competente para vivir y para hacer feliz, lo cual lleva a 

asimilar la vida con mayor confianza y optimismo para el logro de las metas.30 

 

6.3.  LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AUTOESTIMA. 

 

                                                           
30 CHIRRE. Corporación Editora. Autoestima. Pág. 8-10  
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En los tiempos actuales no existe la más mínima duda del peso que tiene la 

autoestima en la construcción de una identidad sólida y en el transcurrir diario de las 

persona. 

 
No sólo la comunidad educativa tiene clara esta premisa, puesto que la sociedad en 

general también se ocupa y preocupa por estos temas, y no hay más que ver los 

numerosos libros de autoayuda, cursos, conferencias que existen en torno a este 

concepto.31 

 

Sobre la autoestima se habla y se ha publicado mucho, acaso demasiado, pero poco 

en el ámbito que le es propio: el contexto familiar.  

 

La autoestima de cada uno ha tenido un origen y una evolución. El origen, sin duda 

alguna es la familia: las primeras relaciones, las relaciones tempranas entre padres e 

hijos, que es donde en verdad se acuna. La evolución, en cambio, depende mucho de 

las vicisitudes por los que haya atravesado la propia biografía.  

 

El origen exige casi siempre la comparecencia de los padres y las personas que con 

su cariño nos quisieron y nos enseñaron a querer. La evolución por lo contrario, 

depende más del propio talante afectivo y personal, es decir, de lo que hacemos con 

nuestros sentimientos, de cómo los expresamos y de cómo acogemos las 

manifestaciones de afecto de quienes nos rodean.  

                                                           
31 DUQUE Hernando. Autoestima en la Vida Familiar Pág. 38 
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La autoestima y la familia son inseparables. Como afirma Aquilino Polaino “de tal 

familia, tal autoestima”. Algo parecido puede afirmarse respecto de la escuela, de tal 

educación, tal autoestima. Pero, no se olvide que el modo en que se va trenzando ese 

talante afectivo media luego nuestras acciones y omisiones. En el ámbito de la 

pareja, se diría que la autoestima de cada uno de los cónyuges se entreteje, de forma 

indisoluble, con el amor que se tienen.  

 

Así las cosas, se puede concluir que la persona sana y feliz es un "centro 

descentrado" que no hace cuestión de sí porque está pendiente siempre de los otros. 

Por eso precisamente, su autoestima crece y se robustece porque es fuerte y 

verdadera, porque está tejida con su estima por los demás y con el modo de acoger 

las manifestaciones en que los demás le muestren su estimación. 32 

 

Queremos hablar del diálogo familiar como uno de los mayores generadores que 

existen hoy en día, como generador  de la autoestima. Varías son las razones que nos 

llevan a pensar así: en primer lugar el hecho de que los estímulos que proceden desde 

el núcleo de la familia son con diferencia mucho más efectivos, a la vez que 

afectivos, de los que puedan llegar desde el ámbito escolar (profesores…), ámbito 

social (amigos…) o ámbitos terapéuticos (psicólogo, psicopedagogo…) Así púes, 

podríamos decir que en la construcción de la autoestima no hay mejor psicólogo que 

unos padres preparados y dispuestos a trabajar este aspecto. En segundo lugar porque 

debido al estilo y ritmo de vida que se da en la actualidad el diálogo en general y el 

                                                           
32 WWW. Familia y Autoestima. http.com 
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diálogo familiar tiende a retroceder. Y en tercer lugar porque este “diálogo familiar” 

cada uno le da una significación, interpretación puesta en práctica diferente. 

 

Por lo cual la familia juega un papel importante en la formación de la autoestima. 

Durante los primeros cinco o seis años la autoestima se forma casi exclusivamente en 

la familia. La persona va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, principalmente. Los  valores, reglas y costumbres que la familia enseña son 

fundamentales para la formación de la autoestima del nuevo ser, por lo tanto su 

autoestima será consecuencia de la estima que le tengan su madre, padre y demás 

familiares a su alrededor. 

 

La actitud de la madre y del padre es como un espejo en el que se ve reflejada(o) la 

hija o hijo, ella o él percibe la aceptación de su persona, tal como es, en una relación 

incondicional de afecto y respeto mutuo, pero cuando esto no existe y en su lugar 

encuentra falta de aceptación, rechazo, críticas, mal humor, le harán sentirse no 

aceptada(o), disminuida(o), sobreprotegida(o), controlada(o). Y si a estos se le 

suman reproches tales como: ¡No sirves para nada!, ¡Eres una/un vago!, ¡Ya no te 

quiero!, ¡Eres buena(o) para nada!, etc. Será peor la construcción de nuestra 

autoestima, será baja. 

 

Esto deforma la comunicación, las relaciones familiares, lo que proporciona un mal 

concepto de nosotras(os) mismas(os), ya que la familia es la que nutre la imagen 

propia, es en el seno familiar donde se aprenden los mensajes en cuanto al valor de 

cada quien. Es decir que el sentirnos como personas capaces de afrontar retos, 
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cumplir metas se logra en gran parte cuando las madres y los padres viven su propio 

desarrollo personal y crecimiento que a su vez transmiten a las hijas y los hijos.33 

 

6.4. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

El desarrollo integral de la persona es un proceso complejo de construcción de su 

personalidad, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico y 

donde debemos tomar en cuenta la autoestima como una herramienta para generar 

seguridad en sí mismo, evitando así, sentirnos menospreciados y reafirmarnos como 

personas capaces de alcanzar metas ambiciosas y considerando como  el valor que 

nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades; además, da la fortaleza 

necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer en el 

pesimismo y en el desanimo.34 

 

El desarrollo armónico de la persona concreta, uno de los objetivos principales de la 

educación humanista, debe analizarse en las dimensiones del sentir, pensar y actuar, 

a partir de la totalidad de manifestaciones del ser y su interconexión con el contexto. 

Este enfoque holístico pone de manifiesto la unidad de la vida personal, en sus 

manifestaciones cognoscitivas, afectivas y comportamentales, con la naturaleza y la 

sociedad. Abre la posibilidad de análisis de la coherencia ética y de las 

incongruencias posibles del comportamiento cotidiano de los individuos y los 

contextos (sociales, educacionales, etc.) en los que interactúa. 
                                                           
33 WWW.La Autoestima en la Familia.com 
34 PASCO, Soto Rogelio. La Educación Basada en Valores. Colección Amex. Pág. 164. 
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En la literatura, psicológica y pedagógica, por otro lado, es frecuente encontrar los 

temas de desarrollo moral, autoestima y otros, como elementos relativamente 

independientes para los cuáles se prevén determinadas acciones específicas de 

formación, además para este procedimiento de precepto se debe de tomar en cuenta,  

sus raíces contextuales sociales, además, la inserción cotidiana de los individuos en 

las interacciones sociales como una cuestión intrínseca. Vale decir, con la 

consideración del individuo total como persona en un entorno social concreto del que 

procede y al que contribuye. Por lo tanto la persona es, una realidad compleja. 

 

Es por eso que nos situaremos desde la perspectiva holística y contradictoria de los 

procesos complejos, al considerar el tema de la autoestima desde su 

dimensionamiento en las relaciones, también contradictorias, de la persona y su 

entorno sociocultural cotidiano, con una significación ética. 

 

Visto el asunto en la perspectiva dinámica en que lo analizó Vigotsky, los procesos 

de mediación cultural forman parte de los mecanismos de desarrollo, con las aristas 

positivas y negativas potenciales que se implica en ellos; así, por ejemplo, el doble 

carácter (reproductor o creativo) de los procesos de adquisiciones en el aprendizaje 

social, desde el papel de las relaciones entre vivencias y pensamiento, pone en primer 

plano el diseño interpretativo de valores humanos en cualquier situación educativa 

social. 

 

Por lo tanto, en esta dimensión del problema, se necesita articular el enfoque 

histórico-cultural con las tradiciones humanistas y emancipatorias en tanto se 
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pondera la formación para la autonomía de la persona y la coherencia moral basada 

en valores sociales humanos. 

 

La importancia y el cuidado de la orientación de los procesos conformadores de 

subjetividad, en tanto el énfasis en lo imitativo y reproductivo pueda lastrar la 

construcción de instancias de autonomía (y por tanto, de desarrollo) de la persona y 

pone una señal de alerta en los mecanismos sociales que alimentan la uniformidad, la 

manipulación de conciencias y la imitación de modelos o el mimetismo, más que la 

interiorización-reconstrucción reflexiva y crítica que permita la formación de una 

identidad y proyección auténticas de la persona. 

 

La autoestima aparenta ser un valor muy personalista sin embargo, todo aquello que 

nos forma como seres humanos, tarde o temprano se pone al servicio de los demás; 

una vez que hemos recorrido el camino es más sencillo conducir a otros a una vía 

más ligera hacia esa mejora personal a la que todos aspiramos. 

 

El desarrollo integral puede ser comprendido al percibir que el conocimiento humano 

como todo proceso completa una serie de etapas que podemos ubicar dentro de la 

terminología. Los aspectos que fortalecen nuestra autoestima e intervienen en el 

desarrollo son: conocernos, aceptarnos, tener conciencia de nosotros mismos, ser 

autoresponsables, perdonarnos, satisfacer nuestras necesidades, nutrir la autoestima 

de las demás personas. 
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Por tanto, sobre estas bases, hemos considerado al individuo como persona social, y 

también -pero no sólo- como personalidad, en su funcionamiento contradictorio e 

integrado, sino en estrecha relación con su contexto total específico (natural-social) 

(D´Angelo O. (1996), como sistema complejo que se configura (con una capacidad 

de anticipación) de acuerdo a la sensibilidad del entorno (Wagensberg-citado). 

 

La autoexpresión personal y la formación de la autoestima y la conciencia moral.  En 

esta comprensión de la persona social, los proyectos de vida son "productivos" (E. 

Fromm, 1967), si constituyen canales para la autoexpresión personal verdadera y la 

revelación de su sentido social, si son puertas abiertas al mundo (J. Nuttin, 1975), un 

medio de autorrealización en él y de construcción de la vida propia, tomando en 

cuenta quién se es y las opciones que le presenta la sociedad. 

 

La manifestación de la autoexpresión personal significa aportar a los demás la 

identidad propia. Pero, también es recibir el aporte de los demás, no desconocer los 

elementos críticos constructivos que se pueden integrar al mejoramiento personal, 

aspectos todos deficitarios en la persona con baja o sobre estimación. 

 

Un proyecto de vida auténtico es aquél que se expresa íntegramente, el que va 

construyendo anticipadamente una prolongación de lo que se es, en el que las 

próximas etapas de la vida poseen una verdadera consistencia con la experiencia 

anterior, con los valores y metas vitales, a pesar de las fluctuaciones que se generan 

en contextos de incertidumbre y que obligan a la readaptación y al cambio constante, 

en los marcos de construcción de los futuros posibles. 
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Para comprender las características de la formación de los proyectos de vida en cada 

etapa de la vida resulta particularmente útil la ayuda de la nación de situación social 

de desarrollo, introducida por  Vigotsky, todas estas esferas de vida pueden poseer 

una importancia fundamental del joven y determinan la formación de orientaciones o 

direcciones de su personalidad muy significativa.35 

 

6.5.   LAS PSICOTERAPIAS. 

 

En una aproximación a la definición sobre psicoterapia conviene partir del concepto 

etimológico, el cual se deriva de raíces griegas; psyche= alma humana; y therapeia= 

estudio de medios curativos o alivio de dolencias. 

 

Obviamente, esta definición resulta en los momentos actuales limitante e inexacta, de 

modo que es importante reseñar algunos conceptos vertidos por autores para aclarar 

seriamente su contexto: 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 éstos son los principales, en otros 

son complementarios”. Luego agrega, “la psicoterapia se realiza por vías de 

sugestión, de explicación y de convencimiento”.  

 

                                                           
35 WWW. Desarrollo Integral. http/La Autoestima. 
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La definición propuesta por  Whitfor Delgadillo, nicaragüense, designa el 

enmarcamiento de la psicoterapia como una disciplina auténticamente psicológica  y 

además señala que, es “ Una técnica de tratamiento psicológico cuyo instrumento 

esencial es la palabra dentro de una relación psicoterapeuta-paciente, cuyo objetivo 

fundamental es el promover las transformaciones cuantitativas  y cualitativas de la 

personalidad, transformaciones que encuentran su materialización únicamente en la 

actividad social”. 

 

El campo de la aplicación de la psicoterapia es otro de los puntos divergentes entre 

las escuelas, aunque se suele aceptar mayoritariamente la concepción unitaria del 

organismo que considera la conjunción entre el soma y la psique.  En este sentido la 

acción psicoterapéutica se efectiviza en todos los desórdenes psíquicos que ocurren 

sea por desadaptación o “desapropiación” según Leontiev, los problemas de 

personalidad, los trastornos psiquiátricos y las manifestaciones patopsicologicas 

presentes en las enfermedades somáticas.36 

 

6.5.1. PSICOTERAPIAS FAMILIARES. 

 

Consideramos 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.  

 

                                                           
36 BALAREZO. Lucio. A. Psicoterapia, segunda edición. Pág. 11-15. 
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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”. Rara vez cuando se necesita terapia 

familiar, suele haber un acuerdo sobre cuál es el problema y de qué manera afecta a 

los demás. 

  

Es el terapeuta quien debe redefinir la realidad conflictiva de la familia. Para ello 

toma los datos ofrecidos por sus miembros a través del relato y la escenificación en 

el consultorio, además evalúa la configuración y el funcionamiento dinámico. Este 

último se establece a lo largo de su historia y en él incide un orden transgeneracional.  

Tampoco 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.  

 

La disfunción puede ser reciente o estar padeciéndose desde hace tiempo y la 

consulta se posterga para evitar sentir vergüenza, culpa, dolor o miedo al cambio.  

 

Pedir una consulta por bajo rendimiento escolar, ingesta de drogas, un episodio 

aislado de violencia de un hijo o dificultad para ejercer la autoridad parental, no es 

igual si la situación se ha convertido en una conducta estereotipada y hasta es 

considerada habitual.  
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En referencia a las crisis se pueden encuadrar en tres categorías, que generalmente se 

superponen:  

 

• Estructurales,  

• de desarrollo,  

• por situación penosa inesperada.  

 

Crisis estructurales: se incrementa la tensión periódicamente, es decir de manera 

recurrente por alguna causa interna o externa y la familia reacciona siempre con las 

mismas pautas de comportamiento. La crisis impedirá el cambio en lugar de 

constituir un esfuerzo por promoverlo. Es el caso de familias violentas, con un 

miembro alcohólico o adúltero.  

 

Crisis de desarrollo: Es universal y por ende previsible, por ejemplo: nacimiento de 

un hijo, inserción laboral de la mujer después de la maternidad, sexualidad 

adolescente, independencia de los hijos y abandono del hogar. En cada estadio 

evolutivo son inevitables crisis de algún tipo, dependiendo de la capacidad funcional 

de la familia para acompañar a la persona en esa etapa. No se debe acelerar ni 

demorar el cambio. La separación y el divorcio no constituyen verdaderas crisis de 

desarrollo, aunque por su frecuencia parecen serlo.  

 

Crisis por situación penosa inesperada: Es provocada por un acontecimiento que 

no se podía haber previsto. No es apropiada la búsqueda de culpables “alguien podría 

haber hecho algo”, ni el profundo examen de conciencia, aunque generalmente 
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ambos suceden,  sino se realiza un esfuerzo común para que esta desgracia pueda 

sobrellevarse y a la vez constituir la oportunidad para resolver problemas 

estructurales si los hubiera. 

  

El objetivo de la psicoterapia familiar es implementar una estrategia terapéutica para 

conservar aquello que funciona bien en los consultantes y determinar la inflexibilidad 

de su dinámica y la dificultad para realizar los cambios necesarios para lograr una 

adaptación funcional. 37 

 

Además de su definición se han planteado algunos objetivos importantes de la terapia 

familiar como son: 

 

1. Repartir la patología entre todos los miembros de la familia, reduciendo el 

síntoma que presenta inicialmente la familia en tratamiento, reetiquetando 

conductas, reestructurando al sistema y repartiendo familia, reduciendo el 

síntoma que presenta inicialmente la familia en tratamiento, reetiquetando 

conductas, reestructurando al sistema y repartiendo la ansiedad grupal 

depositada en el paciente identificado. 

 

2. Facilita reincrementar la capacidad de comunicación de pensamientos y 

sentimientos. Este punto incluye:  

 

a. Aumentar la capacidad de comunicación verbal y no verbal. 

                                                           
37 WWW.La Psicoterapia Familiar.com 
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b. Aumentar la congruencia entre la comunicación verbal y la no  verbal. 

c. Aumentar la capacidad de meta comunicarse o sea de comentar  las 

incongruencias, aclarar las dudas acerca del significado verificando si los 

otros lo recibieron en forma correcta para disminuir las distorsiones en la 

percepción. 

d. Hacer explícitas las reglas implícitas. 

e. Promover la expresión de efectos tanto de bienestar (ternura y   cariño) 

como de emergencia (coraje, tristeza, enojo, etc.) 

 

3. Desplazar o movilizar roles y coaliciones perturbadas e inflexibles con el fin 

de promover que haya flexibilidad en el desempeño de roles familiares y que 

los miembros puedan substituirse entre sí en momentos determinados o en 

situaciones de crisis. 

 

4. Definir cuáles son los patrones de interacción y las alianzas intrafamiliares 

más funcionales para cada familia en cada etapa del desarrollo evitando que 

los miembros se aferren a pautas de interacción rígidas las cuales, ante una 

crisis, se vuelven obsoletas produciendo disfuncionalidad y sintomatología 

familiar. 

 

5.  Lograr que las funciones básicas de la familia se lleven a cabo mediante la 

organización de los recursos del propio sistema familiar tanto desde el punto 

de vista instrumental (necesidades físicas) como expresivo (necesidades 
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emocionales básicas).38 

 

Tenemos algunas terapias que se pueden trabajar con las familias: 

 

La Terapia Sistémica, es un modelo de psicoterapia que se aplica para el 

tratamiento de trastornos y enfermedades psíquicas concebidas como expresión de 

las alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones comunicacionales 

de un grupo social comprendido como un sistema. 

 

Es un enfoque psicoterapéutico que, si bien tiene sus orígenes en la terapia familiar, 

ha venido cristalizando en el transcurso del último medio siglo en lo que hoy se 

prefiere denominar terapia (o psicoterapia) sistémica, para puntualizar el hecho de 

que no es imprescindible que sea la familia el foco de atención para que la mirada 

terapéutica sea sistémica. Es así como los conceptos sistémicos, así como sus 

métodos y técnicas terapéuticas pueden igualmente aplicase a la pareja, a los equipos 

de trabajo, a los contextos escolares y también a las personas individuales. Lo que 

resulta decisivo es que el énfasis esté puesto en la dinámica de los procesos 

comunicacionales, en las interacciones entre los miembros del sistema y entre los 

subsistemas que lo componen. También en el caso de la terapia individual el enfoque 

se orientará principalmente al cambio en los procesos de comunicación e interacción 

manteniendo la idea básica sistémica de ver a la persona en su entorno, es decir en el 

contexto del sistema o de los sistemas de los que forma parte. 

 
                                                           
38 WWW. Objetivos de la Terapia Familiar. http//. Revista Medica Hondureña. Vol. 56 -1988. 
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Inicialmente el enfoque se basó en la interacción bidireccional de las relaciones 

humanas, con fenómenos de retroalimentación constantes que influyen en las 

conductas de los individuos, siendo el más afectado el llamado miembro sintomático 

que expresa la patología psiquiátrica y al cual muchas veces se le estigmatiza. Es por 

eso que en su origen, esta terapia se desarrolló para las familias en cuyo seno había 

alguien que sufría una enfermedad psíquica grave. Sin embargo, al pasar de los años 

y con mayor desarrollo teórico, el concepto de "enfermedad" se evidenció como 

inadecuado para designar fenómenos psíquicos que se definían como producto de 

patrones comunicacionales y pautas de interacción alteradas. El "enfermo" resultaba 

ser más bien el portador de los síntomas de una dinámica disfuncional que ocurría en 

el sistema. 

 

La terapia familiar sistémica se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX en diferentes direcciones que abarcan desde las concepciones estructurales 

clásicas de Salvador Minuchin hasta enfoques sistémicos menos directivos, sin 

pretensiones de “objetividad” del terapeuta. Esta última idea está presente en la 

postura constructivista basada en los postulados epistemológicos de los biólogos 

chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. 

 

La frecuencia de las sesiones suele ser menor que la observada en terapias de otras 

orientaciones. Puede mediar bastante tiempo entre una sesión y la siguiente (de dos 

seis semanas), mientras que el número total de sesiones, aunque básicamente 

dependa de los avances obtenidos en el proceso psicoterapéutico, se sitúa en un 

promedio de entre 10-14 sesiones. 
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Los mejores resultados se obtienen en trastornos alimentarios, drogodependencias y 

conductas infantiles disfuncionales. En depresiones clínicas, la terapia sistémica de 

pareja ha resultado eficaz.39 

 

Terapia de la  Familia.- un tipo especial de tratamiento grupal es la terapia de 

familia Alfred Adler había trabajado con familias enteras durante la década de 1930 

pero hasta 20 años después los psicoterapeutas no empezaron a tratar a las familias. 

Aquellos pioneros, y sus sucesores trabajaban desde el supuesto de que las 

reacciones familiares cotidianas se ven afectadas por los problemas psíquicos de 

cualquiera de sus miembros. En vez de explorar los conflictos internos de los 

individuos,   los terapeutas de familia intentan promover interacciones entre sus 

componentes, logrando así el bienestar de cada uno de ellos. 

 

6.5.2. Psicoterapia Racional Emotiva Conductual (Albert Ellis). 

 

Es una terapia activa en la que se persigue el cambio emocional y conductual 

mediante la identificación y posterior sustitución de los pensamientos irracionales 

causantes de los estados emocionales alterados. 

 

El modelo se basa en el concepto de la influencia de los pensamientos en las 

emociones, expresado con la frase. “No son los hechos, sino lo que pensamos sobre 

los hechos, lo que nos perturba” 

 

                                                           
39 WWW.La Psicoterapia Familiar.com 
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Por tal razón, básicamente la terapia racional se centra en la descripción y 

reconocimiento de las autoverbalizaciones para contrarrestarlos mediante la práctica 

opuesta o antagónica. 

 

Existen emociones positivas y negativas, las primeras se deben cultivar, las otras 

evitarlas o disminuirlas. Las barreras principales para el pensamiento y la emoción 

son la inteligencia limitada, la incapacidad de utilizar una buena inteligencia y la 

perturbación neurótica. 

 

Cualquier caso de emoción negativa repetida frecuentemente como la cólera 

depresión o culpa, tiende a ser el resultado de una idea infantil sin sentido y de 

prejuicio consciente o inconsciente y casi inevitablemente conduce a conductas 

ineficaces, de autosabotaje y neurosis. 

 

La terapia Racional Emotiva de Ellis, recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son independientes e interactivos, 

tal como lo plantea en su famoso modelo A-B-C. 

 

A: Evento activador (suceso real y externo al cual el sujeto se expone) 

B: Pensamientos automáticos o creencia-belief (cadena de pensamientos y 

autoverbalizaciones). 

C: Consecuencia emocional y comporta-mental (que depende A y B) 
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En resumen, el evento A, que es una situación objetiva, es percibida por el sujeto y 

activa la aparición de autoverbalizaciones en B, algunos de los cuales pueden ser 

irracionales y autoderrotantes y conducen a emociones negativas y conductas 

relacionadas en C. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos que propone el autor: 

 

� Descubrir las creencias que están en la base de los problemas y ver 

claramente que son ilógicos, no realistas y que causan malestar. 

� Aprender a debatir esas creencias y demostrase a sí mismo como y por 

qué no están claras.  

� Discriminar las creencias irracionales de las racionales, mostrando como 

estas últimas conducen a mejores resultados. Cambiar las creencias 

irracionales por creencias racionales.40 

 

 

Albert Ellis (1989) clasifica las principales técnicas de la terapia racional emotiva en 

función de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ellas: 

 

a) Técnicas Cognitivas: 

 

“Los tres objetivos de las técnicas cognitivas son identificar, cuestionar y reemplazar 

                                                           
40 WWW. Psicoterapias.com//racional emotiva//htm. 
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activamente el pensamiento irracional. El enfoque inicial de la terapia reside en el 

proceso cognitivo porque los cambios filosóficos en la manera de pensar de un 

paciente puede tener efectos positivos permanentes sobre sus emociones y 

comportamientos”.41 

 

1.- Detección: consiste en buscar las creencias irracionales que llevan a las 

emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar autoregistros que 

llevan un listado de creencias irracionales, permitiendo su identificación a través de 

un formato de auto/preguntas para el mismo fin. 

 

2.- Refutación: consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea para 

contrastar las creencias irracionales (y que posteriormente puede emplear el 

paciente). Estas suelen ser del tipo: “¿Qué evidencia tiene para mantener qué?”, 

“¿Dónde está escrito que eso es así?”, “¿Por qué seria eso el fin del mundo?”, etc. 

 

3.- Discriminación: el terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la diferencia 

entre las creencias racionales o irracionales. 

 

4.- Tareas cognitivas para casa: se utilizan con profusión los autoregistros de 

eventos con guías de refutación, cintas de casete con las sesiones donde se ha 

utilizado Refutación, cintas de casetes sobre temas generales de la terapia racional 

emotiva y biblioterapia de  la misma. 

 
                                                           
41 ELLIS, A, Y MACLAREN, C. Las relaciones con los demás. Terapia del comportamiento emotivo 
racional. Editorial Océano 2004. Pág. 86 
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5.- Definición: se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más racional y 

correcta (ej. En vez de decir No puedo, decir, Todavía no pude...”). 

 

6.- Técnicas referenciales: se anima al paciente ha hacer un listado de aspectos 

positivos de una característica o conducta, para evitar generalizaciones polarizantes. 

 

7.- Técnicas de imaginación: se utilizan, sobretodo tres modalidades:  

• La imaginación racional emotiva donde el paciente mantiene la misma 

imagen del suceso aversivo (Elemento A, del ABC) y modifica su respuesta 

emocional en C, desde una emoción inapropiada a otra apropiada, 

aprendiendo a descubrir su cambio de la creencia irracional. 

• La proyección en el tiempo: el paciente se ve afrontando con éxito eventos 

pasados o esperados negativos a pesar de su valoración catastrófica. 

• Hipnosis: técnicas hipnosugestivas en conjunción con frases racionales. 

 

b) Técnicas Emotivas: 

 

1.- Uso de la aceptación incondicional con el paciente: se acepta al paciente a 

pesar de lo negativa que sea su conducta como base o modelo de su propia 

autoaceptación. 

 

2.- Métodos Humorísticos: con ello se anima a los pacientes a descentrarse de su 

visión extremadamente dramática de los hechos. 

 



172 
 

3.- Autodescubrimiento: el terapeuta puede mostrar que ellos también son humanos 

y han tenido problemas similares a los del paciente, para así fomentar un 

acercamiento y modelado superador, pero imperfecto. 

 

4.- Uso de modelado Vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, etc...para 

mostrar las creencias irracionales y su modificación. 

 

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

el uso de la creencia racional en una situación simulada y comprobar así sus efectos. 

 

6.-  Ejercicio de ataque a la vergüenza: se anima al cliente a comportase en público 

de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los efectos de ello. (ej. “Pedir 

tabaco en una frutería”) 

 

7.- Ejercicio de riesgo: se anima al paciente a asumir riesgos calculados (ej. Hablar 

a varias mujeres para superar el miedo al rechazo). 

 

8.- Repetición de frases racionales a modo de autoinstrucciones. 

 

9.- construcción de canciones, redacciones, ensayo o poesías: se anima al paciente a 

construir textos racionales y de distanciamiento humorístico de los irracionales. 
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c) Técnicas Conductuales: 

 

1.- Tareas para casa del tipo exposición a situaciones evitadas. 

 

2.- Técnicas de “Quedarse allí”: Se anima al paciente a recordar hechos incómodos 

como manera de tolerarlos. 

 

3.- Ejercicio de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar tareas para 

“mañana” para no evitar la incomodidad. 

 

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

afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas irracionales. 

 

5.- Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en asertividad. 42  

 

Además de las técnicas anteriormente señaladas, detallo algunos otros métodos o 

filosofías de autoayuda que propone la terapia racional emotiva de Albert Ellis, para 

tratar de cambiar pensamientos, sentimientos, y conductas que llevan a varios tipos 

de trastornos y con ello una persona se considere con una vida razonablemente 

productiva y feliz. 

 

 

                                                           
42 WWW. Psicoterapias.com//racional emotiva//htm. 
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1) Creencias de Auto-Arranque: 

 

Se basa en cinco creencias para lograr el cambio emocional estas son: 

 

a) “Como básicamente soy yo mismo quien se perturba, puedo claramente dejar 

de perturbarme”. 

b) “Definitivamente puedo disminuir mi pensamiento irracional que pone en 

marcha mis problemas emocionales y de conducta” 

c) “Aunque soy claramente falible y fácilmente perturbable, también tengo la 

capacidad de pensar, sentir y actuar de forma diferente y con ello reducir mis 

perturbaciones”. 

d) “Mis trastornos emocionales comprenden pensamientos, sentimientos y 

acciones que puedo observar y cambiar”. 

e) “El reducir mi trastorno casi siempre requiere un trabajo y un esfuerzo 

perseverante”. 

 

2) Autoaceptación Incondicional:  

 

Consiste en aceptarse así mismo condicional o incondicionalmente, actuar con 

sabiduría el mayor tiempo posible, se abstendrá totalmente de calificar su yo, su ser 

su calidad de persona. Si totalmente. Establecerá importantes objetivos y fines, como 

seguir estando vivo y ser feliz cuando este solo, con otras personas en cualquier 

lugar. Cuando no consiga cumplir con estos objetivos y fines, por ejemplo fallar en 

una relación, puede decir: “Esto es malo”. Y cuando tenga éxito, puede decir: “Esto 
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es bueno”. Pero puede y es aconsejable que así lo haga, abstenerse de decir, de 

manera incorrecta y autodestructiva: “Yo soy bueno” o “Yo soy malo”. Cometer una 

equivocación no le convierte a usted en una equivocación.   

 

3) Filosofías Profundas –Antiquejas-: 

 

La terapia racional emotiva divide la quejas en tres categorías como son: 1) “tengo 

que hacerlo bien y ganarme la aprobación de los demás o de otro modo seré una 

persona inútil”. 2) “las demás personas deben tratarme de forma amable y justa o si 

es que son talmente malas”. 3) “las circunstancias tienen que ser la que yo quiero que 

sean de otro modo el mundo es un lugar rematadamente malo”. Todas estas son 

quejas y quejas. 

 

Se puede ayudar a adquirir una filosofía “antiquejas” a través de las siguientes 

directrices:  

 

a) Reconozca que es usted quien decide y que es el responsable de sus quejas y 

su autocompasión. Puede que la gente le trate mal y que las condiciones sean 

realmente injustas. Pero nadie le hace a usted quejarse por ello. Nadie aparte 

de usted mismo. 

b)  Haga un esfuerzo por ver lo perjudiciales que son sus quejas y 

lamentaciones: autodestructivas. Dignas de un niño de dos años. Poco 

atractivas. Inductoras de ulceras y alta presión arterial. Conducen a callejones 

sin salida que limitaran su vida. Por descontado no le ayudaran a actuar 
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mejor, ni facilitan que los demás le traten mejor, ni a que sus circunstancias 

negativas cambien. 

 

4) Ser Menos Perturbable: 

 

Se puede realizar a través de:  

Cuestionar sus creencias irracionales autodestructivas: 

 

� Cuestionamiento realista: ¿Dónde está la prueba de que siempre deba 

triunfar en este importante proyecto? ¿Por qué el fracaso me convierte en un 

individuo totalmente inútil? 

� Cuestionamiento lógico: “Yo te he tratado de manera amable y justa, pero 

¿por qué razón deberías tratarme igualmente bien?” 

� Cuestionamiento pragmático: “¿Si sigo creyendo que debo ganarme el 

amor y la aprobación de todas las personas que me importan, adónde me 

llevara esta creencia?”  

 

5) Utilización de potentes autoafirmaciones para afrontar los problemas: 

Deben repetirse con mucha fuerza hasta que realmente se convenza, y 

realmente sienta, sus mensajes. Eje:  

 

� Potentes autoafirmaciones realistas: ¡Yo nunca, nunca necesito lo que 

quiero, no importa cuánto lo prefiera! Yo puedo abandonar mi adicción si 

sigo obligándome a pasar por el sufrimiento del síndrome de abstinencia! 
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� Potentes autoafirmaciones lógicas: ¡Aunque fracasé en varias 

relaciones ello no significa que tengo que fallar de nuevo. No, ¡no tengo 

que hacerlo! ¡Puedo tener una buena relación!   

� Potentes autoafirmaciones prácticas: Exigir que mi amigo debe, 

absolutamente, prestarme dinero solo hará que me sienta ansioso y 

enojado. Si, realmente ansioso. ¡Y muy enojado! Será mejor que desee 

que me haga un préstamo. 43 

 

6.5.3. Psicoterapia puntual e intervenciones críticas. 

 

Esta es otra de las tendencias recientes en la psicoterapia es el uso de métodos 

puntuales, con frecuencia destinados a ayudar a las personas a superar periodos de 

crisis. 

 

Estas psicoterapias se desarrollaron en parte debido  a la insatisfacción por la 

excesiva duración de las psicoterapias clásicas, que a veces se prolongaban varios 

años y por el mayor conocimiento de las reacciones personales ante momentos 

críticos de la vida como el periodo que sigue a la muerte del ser amado, circunstancia 

que a veces   modifica la vida de los individuos. La intervención en esos momentos 

no solo ayuda  a superar la crisis, sino que además refuerza psíquicamente a quien la 

padece. 

 

 

                                                           
43 ELLIS, Albert. Ser feliz y vencer las preocupaciones. Ediciones Obelisco. Edición 2003. 
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6.5.4. Psicoterapias Psicoanalíticas. 

 

Sigmund Freud empleo esta técnica, no para sugestionar al paciente, sino para evocar 

recuerdos olvidados y dolorosos. A trabes de la hipnosis, intento ayudar a sus 

pacientes y al mismo tiempo recoger los hechos en los que basaría su teoría del 

funcionamiento psíquico. Freíd sostenía que durante el desarrollo de la personalidad 

las pulsiones (instintos) agresivas o sexuales indeseables eran expulsadas de la 

conciencia. Estas pulsiones reprimidas se expresaban en los síntomas de las neurosis 

en su constante lucha por liberarse. 

 

Este autor manifiesta que estos síntomas podrían ser eliminados llevando las 

fantasías y las emociones reprimidas de nuevo a la conciencia. Primero empleo la 

hipnosis como medio para lograr este acceso al inconsciente, pero pronto abandono 

esta técnica a favor a la asociación libre, método en el que se les pide a los pacientes 

que verbalicen lo primero que les viene a la mente, por absurdo que les resulte, ya 

sean recuerdos, fantasías o sueños. Mediante la interpretación de estas asociaciones, 

Freud ayudaba  a sus pacientes a profundizar en el conocimiento de su propio 

inconsciente como forma de llegar al origen de sus problemas. 

 

Más tarde, Freud valoro el aprendizaje adquirido a través del estudio de la estructura 

psíquica de sus pacientes y denomino transferencia a la relación emocional que se 

establece entre el paciente y el terapeuta, que según su punto de vista reflejaba los 

primeros sentimientos del paciente hacia sus progenitores. La Asociación libre y las 
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relaciones de transferencia son todavía hoy elementos básicos de las sesiones 

psicoanalíticas. 

 

6.5.5. Psicoterapia Humanística. 

 

Nacida como una reacción al psicoanálisis, esta escuela basa su terapia en el 

potencial de bondad  que hay en la naturaleza humana. Dentro de la psicoterapia 

humanística se encuentra la terapia de Carl Rogers y la Gestalt. 

 

Según Carl Rogers, la más clásica de las terapias humanísticas en la psicoterapia 

centrada en el paciente. El psicólogo estadounidense sostenía que los individuos así 

como 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 el autoconocimiento y el cambio 

constructivo que la acción del terapeuta, que deberá de reunir una serie de cualidades 

personales esenciales ayudara a descubrir. 

 

Rogers daba así más importancia a las cualidades del terapeuta que a su capacidad o 

su preparación técnica. Utilizaba el término “cliente” en vez de paciente para 

subrayar que su método de tratamiento no era manipulador ni medico, 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 de juzgar de lo que el paciente dice o relata. La autenticidad 

u ausencia de simulación era la tercera cualidad que él consideraba esencial. 
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Este autor describió un proceso de tratamiento como la reciprocidad entre las 

aptitudes 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. 

 

6.5.6. Terapia de conducta.  

 

A diferencia de la mayoría de las demás formas de psicoterapia, la terapia de 

conducta no se basa en una teoría de neurosis, sino que deriva de la aplicación de los 

métodos propios de la psicología experimental a los problemas de la persona que 

acude a la consulta los terapeutas de conducta, por lo general psicólogos, no se 

preocupan directamente de las fuerzas psíquicas subyacentes, sino que se centra en la 

conducta externa, observable, que causa malestar a sus clientes. Parten de que todas 

las conductas, tanto las adaptadas como inadaptadas, se aprenden según principios 

concretos ampliamente estudiados en Rusia por Iván Pavlov y en Estados Unidos por  

B.F Skinner entre otros. Los terapeutas de conducta creen que se pueden aplicar los 

mismos principios de aprendizaje para corregir las conductas anormales. 

 

Con independencia de la técnica específica que después utilicen comienza el 

tratamiento estudiado el problema del paciente y las circunstancias que lo rodean. No 

valoran ni buscan significados ocultos, sino que se centran en los fenómenos 

observables que pueden ser mediados sobre la base de este análisis de conducta, 

formulan hipótesis sobre las circunstancias que, a su parecer, mantienen la conducta 
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no deseada; a continuación, tratan de alterar estas circunstancias una por una,  

observando si así cambia la conducta del sujeto.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Microsoft R Encarta R 2007. “Psicoterapias ” 
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 VII. METODOLOGÍA. 

 

Esta  investigación se desarrolla bajo el paradigma Socio-Histórico-Cultural de 

Vigostky. En donde se realizaron actividades y tareas ordenadas y sistemáticas que 

sirven para ordenar o descubrir la verdad. La investigación parte de la interrogante  

que encierra el problema y para ello hay que utilizar procedimientos métodos, 

técnicas, instrumentos para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados.  

 

a) Este proceso se basara en un estudio cualitativo- descriptivo, se lo utilizara al 

momento de la observación directa que se realizara a los actores sociales, es 

decir a los estudiantes. Primeramente se obtendrá el permiso en la institución 

educativa donde se realizara  el trabajo investigativo.  

 

b) La población de estudio será de 27 estudiantes del colegio técnico “27 de 

Febrero” para la aplicación del instrumento de autoestima Se tomara una 

muestra de 5 estudiantes de acuerdo al nivel de autoestima. 

 

c) Se aplicara un instrumento que es el test de autoestima de autoría de la Dra. 

Mg. Sc. Jenny Lavanda Requelme, el cual consta de 12 preguntas y una  hoja 

de respuestas detallando las diferentes áreas, en lo familiar la relación del 

estudiante con su padre, madre y hermanos; en el área social, la relación que 

mantiene con sus compañeros y vecinos; el área personal, la actitud ante los 

miedos, frente al hacer, situación económica, frente a la frustración, frente a 
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la injusticia, virtudes, defectos y proyectos; en cuanto al entorno en relación 

de donde vive el estudiante, lo lindo y feo de su ciudad. El test mide el nivel 

de autoestima a través de sus escalas valorativas de adecuado(A), inadecuado 

y dentro de inadecuado los subniveles de inadecuado leve (IL) (aquellas 

situaciones que se recuerdan pero que ya no afectan a la adolescente), 

inadecuado moderado (IM) (aquellas situaciones que afectan al hacer) e 

inadecuado profundo (IP) (aquellos hechos, percepciones, situaciones que 

afectan al ser). Se lo califica según las contestaciones que da cada adolecente 

a la interrogante y sus respectivos literales, si se refiere de una manera 

adecuada no presenta problemas y si se refiere de una manera inadecuada 

(inadecuado profundo) presenta problemas, en donde se intervendrá con el 

proceso psicoterapéutico. 

 

d) Luego se diagnosticara a las estudiantes con niveles de autoestima de 

inadecuado profundo. Según el esquema del macro-proyecto en el que estoy 

inmiscuido se trabaja con una muestra de 10 estudiantes, pero por actuar en 

forma individual en este proceso investigativo trabajare con una muestra de 5 

estudiantes con niveles de autoestima de inadecuado profundo. 

 
e) Otra de las técnicas que se utilizara es la entrevista a profundidad, se la 

utilizara para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su 

definición personal de la situación, constara de varias preguntas destinadas a 

determinar el origen, las causas y efectos del problema que perturba a las 

adolescentes, tratamientos recibidos anteriormente para dar solución al 



185 
 

problema y los resultados que ha tenido el mismo en su vida. Además se 

orientara a recoger información sobre el problema actual que afecta a las 

adolescentes. 

 

f) Se realizara el proceso de intervención terapéutico a partir del conocimiento 

de las psicoterapias, en donde se trabajara con cada adolescente según el área 

de afectación y con niveles de autoestima inadecuados Finalmente se aplicara 

el re-test para reconocer la efectividad en la elevación del autoestima de la 

adolescente.  

 
g) Los datos que se consigan de la aplicación del test de autoestima, serán 

analizados, tabulados, y servirán para realizar las representaciones graficas y 

la discusión respectivamente. Se llegara con este procedimiento a la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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VIII. 

CRONOGRAMA 
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MESES 
 

ACTIVIDADES                   

2008-2009 

Septiembre Octubre Noviembre Marzo Abril Junio Julio Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
  

2 3 4 

Planteamiento del  tema  x                                        

Sondeo de la realidad  x                                        

Capacitación  de cómo 
aplicar el test.  

 x                                       

Aplicación del test.   x                                       

Tabulación de los 
resultados 

 x                                       

Marco teórico  x                                       

Presentación del primer 
avance  

  x                                      

Análisis  de los problemas 
detectados (test). 

    x                                    

Delimitación  del problema      x                                    

Metodología      x                                   
Presentación  del segundo 
avance  

     x                                   

Justificación         x                                  

Objetivos       x                                  

Aprobación de proyecto          x                               

Aplicación de psicoterapias             x x x x x                        

Elaboración del informe de 
tesis  

                  x x                     

Revisión del informe de 
tesis  

                     x x x x x x              

Calificación del borrador 
de tesis 

                           x             

Defensa de tesis privada                              x           

Defensa de tesis publica                                      x   
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IX.  

RECURSOS Y 

PRESUPUESTO 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

* Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja. 

* Carrera de Psicología Educativa y Orientación  

* Colegio técnico “27 de Febrero”. 

* Biblioteca. 

* Internet. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

• Asesores del Macro-proyecto. 

• Autoridades, docentes y administrativos de la Carrera de Psicología Educativa y  

Orientación de la Universidad Nacional de Loja. 

• Autoridades, profesores y estudiantes del colegio técnico “27 de Febrero”  

• Investigador de Tesis: 

 

 César Augusto Paredes Cañar. 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

- Computadora 

- Copiadora 

- Material de Oficina: 

- Hojas de papel Bond 

- Lápices y esferográficos 

- Borrador 

- Carpetas 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 
 

o Observación  

o  Lectura científica 

o Aplicación de test. 

 

PRESUPUESTO. 

Suministros y materiales 120.00 

Equipos de computación 200,00 

Reproducción de documentos 150,00 

Impresión  de ejemplares 350,00 

Transporte 120,00 

Imprevistos 210,00 

TOTAL $1150,00 
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X. BIBLIOGRAFÍA. 
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• www. La Psicoterapia Familiar.com 
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• www.monografias.com/frustración/ shtml. 
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• www. Objetivos de la Terapia Familiar. http//. Revista Medica Hondureña. 
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ANEXO Nº  2.1. TEST DE AUTOESTIMA. 
 
 

TEST DE AUTOESTIMA 

 

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

� En primer lugar se debe establecer el rapport psicológico con el grupo 

investigado con una dinámica grupal. 

� Se procederá a entregar el test. 

� Se debe decirles a la población investigada que contesten sinceramente y en 

forma personal. 

� Se debe ir leyendo cada pregunta conjuntamente con los estudiantes para que 

vayan respondiendo, antes de entregar el test deben ubicar el nombre en la 

parte posterior de la hoja. 

�  Se debe cuidar de dar indicaciones, solo se debe referirse a explicar la 

pregunta sin motivar o sugerir la respuesta. 

� Se debe cuidar que la respuesta no sea comentada o sugerida entre 

compañeros. 
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TEST DE AUTOESTIMA. 

 

 Jenny Lavanda de Romo. 

 

La autoestima es un valor muy importante en nuestras vidas que va en relación con el 

autoconocimiento, la autoaceptación y la autoevaloración con nuestro intorno y 

entorno. 

 

A continuación le presentamos algunas consideraciones para juntos ir descubriendo 

experiencias que fomentan o disminuyen la autoestima. 

 

1 Cuándo fuiste niño (a). ¿Cómo te relacionabas con tu mamá? 

…………………………………………………………….................................................

......................................................................................................................................... 

 Describe un hecho que recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………................................................................................ 

¿Qué piensas de este hecho ahora?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2 Cuando fuiste niño (a). ¿Cómo te relacionabas con tú papá?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Describe un hecho que recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3 Cuando fuiste niño (a) ¿Cómo te relacionabas con tus hermanos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿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 recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5¿A qué o á quién tienes miedo? 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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 que la acepten o 
rechacen en un grupo social? 
 
 

SI ___                           NO___ 
 
Explica 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8 Cuando sientes mucha frustración ¿Qué piensas acerca 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? 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………....... 
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11 Escriba en este cuadro: 

 

MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

   

 

 

12 Escriba 

LO LINDO DE MI CIUDAD LO FEO DE MI CIUDAD COMO AYUDAR A MEJORAR 

   

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CALIFICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 

 

 

� Para calificar el test de la autoestima se debe tener en cuenta las 

respuestas que el estudiante describe en cada interrogante, si describe 

en forma adecuada no presenta problemas y si describe en una forma 

inadecuada si presenta problema y necesita de ayuda psicoterapéutica 

especialmente en inadecuado moderado (IM) (todo lo que hago no vale 

“afecta al hacer”) y inadecuado profundo (IP) (no valgo nada “afecta al 

ser”). 
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      TEST DE AUTOESTIMA 
 

MATRIZ DE CALIFICACION 
 

ÁREAS RELACIÓN  VALORACIÓN 

 
 

FAMILIAR 

 A IL IM IP 

Mamá.     
Papá.     
Hermanos.     

SOCIAL Compañeros - Vecinos.     

 
 
 
 

PERSONAL 

Miedos.     

Actitud frente al hacer.     
Situación económica.     
Act frente a la frustración.     
Act. Frente a la injusticia.     
Virtudes:     
Defectos.     
Proyectos.     

ENTORNO Lo lindo de mi ciudad.     

Lo feo de mi ciudad.     
OTROS Tía.     

Prima.     

 

TOTAL:  

ADECUADO              = 

INADECUADO LEVE        = 

INADECUADO MODERADO   = 

INADECUADO PROFUNDO   = 
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ANEXO Nº  2.2. EL RAPPORT. 

 
EL RAPPORT 

 
 

El rapport permite al terapeuta ponerse en la misma “onda” del paciente a través de 
la empatía, aceptación y autenticidad.  
 
ASÍ ES LO QUE VEO 

 

El objetivo de esta dinámica es estimular la memoria afectiva, favorecer el uso del         

pensamiento por imágenes, desarrollar la creatividad y permitir la relajación. Tendrá 

una duración de 25-30 minutos dentro de una aula normal. Acondicionado de forma 

tal que los participantes puedan trabajar cómodamente, sentado en forma de 

herradura. Se utilizara: 

� Texto escrito pre-elaborado  

� Lápices  

� Cartulinas 

� CD sonidos de vida y naturaleza 

� Grabadora 

 

 DESARROLLO: 
 
 

1. El Facilitador invitará a los participantes a cerrar los ojos y concentrarse 

solamente en escuchar su voz. 

2.  Con una música suave de fondo, el Facilitador comenzará a leer el siguiente 

fragmento: 
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"Vamos a pensar que estamos en el campo, observando una bella 

pradera, la vegetación es variada. De pronto, salen volando mariposas, 

y a lo lejos se ven muchos pajaritos, y se escucha su canto. Esto nos 

provoca el deseo de tomar una flor, olerla para sentir su aroma, 

observar sus colores, sus formas diversas. Damos gracias a la vida por 

un regalo tan bello. La flor que cada uno de ustedes tomo, la van a 

colocar aquí, en el centro de todos, para todos......" 

 

3. El Facilitador les indica a los participantes que no abran los ojos. 

4. El Facilitador pide a los participantes que piensen bien en cómo es su flor y 

otorga algunos minutos para que realicen esta actividad. 

5.  El Facilitador pide a los participantes que poco a poco abran los ojos. 

6.  El Facilitador invita a los participantes a que le enseñen su flor al resto del 

grupo, para lo cual será necesario que la dibujen y pinten. 

7.  Al terminar la actividad anterior el Facilitador monta una exposición con las 

pinturas y les pide a los participantes que las, analicen una a una.  

8. Para finalizar, el Facilitador guía un proceso para que los participantes 

comenten sobre lo que sintieron, lo que opinan, etc. 

9.  El Facilitador guía un proceso para que los participantes analicen como se 

puede aplicar lo aprendido a su vida. 
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ANEXO Nº 2.3. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD DE CADA CASO 
 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (miedos caso nº 1) 

 

¿Desde qué edad empezó a tener miedo a la muerte? 

¿Cuáles fueron las causas que originaron ese miedo? 

¿Por qué se produjo este miedo? 

¿Cómo empezó el temor a la muerte? 

¿Cómo reacciona ante una situación de miedo? 

¿Porque le genera miedo la muerte? 

Cuando siente miedo:  

Suele llorar (   )       

Adopta una conducta temerosa (   ) 

Se encierra en sí misma (  ) 

Suele huir (   ) 

¿Ha tenido anteriormente algún tratamiento para superar este problema? 

¿Le gustaría que le ayude a superar  este problema? 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (miedos caso nº2) 

 

¿Desde qué edad empezó a tener miedo a decir la verdad? 

¿Cuáles fueron las causas que originaron ese miedo? 

¿Por qué se produjo este miedo? 

¿Cómo empezó el temor a decir la verdad? 

¿Cómo reacciona ante una situación de miedo? 

¿Porque le genera miedo decir la verdad? 

¿A qué personas le teme más decirle la verdad? 

Cuando siente miedo:  

Suele llorar (   )       

Adopta una conducta temerosa (   ) 

Se encierra en sí misma (  ) 

Suele huir (   ) 

¿Ha tenido anteriormente algún tratamiento para superar este problema? 

¿Le gustaría que le ayude a superar  este problema? 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (frente al hacer caso nº3) 

 

¿Cuáles son las causas  que le generan una actitud contraria a hacer las cosas? 

¿Esto le genera nerviosismo y malestar? 

¿Estos aspectos te limitan a realizar las cosas que te gusta hacer? 

¿Cuando alguien le dice algo como se siente? 

¿Hace con agrado lo que le piden que haga? 

¿Cuáles son los temores que mas expresa cuando se siente mal? 

¿Suele comentarlos con alguien? 

Suele llorar ¿por qué causas? 

¿Tiene problemas con su familia, compañeros o profesores que le hacen sentir mal? 

¿Ha tenido anteriormente algún tratamiento para superar este problema psicológico? 

¿Le gustaría que le ayude con este problema? 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (frustración caso nº 4 y 5) 

 

¿Qué es lo que le hace sentirse mal? 

¿Cuando alguien le dice algo que no le agrada como se siente? 

¿Hace con agrado lo que le piden que haga? 

¿Ha tenido algún problema con sus compañeros o maestros que le han llevado a 

sentirse mal o frustrada? 

¿Cuáles son las respuestas actitudinales  que expresa cuando esta frustrada? 

¿Suele comentarlos con alguien?                            

¿Cuáles son los afectos que expresa cuando tiene? rabia, miedo, cariño, pena. 

Suele llorar  ¿por qué causas?  

¿Adopta una conducta tímida? 

¿Se encierra en sí misma? 

¿Le ha pasado algo dentro de su familia que la haga sentir incomoda o frustrada? 

¿Ha tenido anteriormente algún tratamiento para superar este problema psicológico? 

¿Le gustaría que le ayuden con este problema de frustración? 

¿Estaría de acuerdo en asistir a sesiones terapéuticas para ayudarle con este 

problema? 
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ANEXO Nº. 2.4. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN APLICADAS 

EN LAS PSICOTERAPIAS. 
 

 
“APRENDIENDO A RESPIRAR” Y “A RELAJARSE”. 

 
 

La aplicación del ejercicio es buena, ya  que el ser humano respira solo lo necesario 

para subsistir sin darse cuenta de que en la respiración se oculta una increíble fuerza 

vital que nos ayudaría a revitalizar nuestro cuerpo, avanzar más rápido, crecer con 

más facilidad, traernos un bienestar. Y  que incluso nos evitaría muchas de las 

enfermedades a las que estamos acostumbrados a sufrir. 

 

Por ello hay que aprender a respirar con nuestros tres puntos principales: el 

abdomen, el tórax y la clavícula. 

 

Respiración abdominal: sitúa tus manos sobre tu parte abdominal e intenta inflar la 

barriga como si tuvieras una pelota mediante la inspiración. 

  
Después mediante la espiración desinfla esa pelota lentamente.  
 

Respiración torácica: sitúa tus manos sobre tu tórax en el pecho y mientras inspiras 

comprueba que la zona pulmonar se ensancha y sale hacia afuera y que mientras 

espiras vuelve a su posición original.  

Respiración clavicular: posa tus manos sobre la clavícula un poco por encima de tu 

pecho y observa como al inspirar esa zona se sube y al espirar se baja. 

Una vez que te hayas familiarizado con cada tipo de respiración, intenta realizar en 

un ciclo completo de inspiración (abdominal-torácica-clavicular) y espiración 

(clavicular-torácica-abdominal) repite este ejercicio  lo más lento y profundo que te 

sea posible sin sensación de ahogo. No fuerces si no puedes. 

 Relajación total para realizar esta actividad la paciente permanecerá sentada en un 

sillón cómodamente, además se tendrá pendiente una grabadora para sintonizar una 

música de fondo para que permita una mayor relajación. Empezando con la siguiente 
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narración al compas de la música.  Abandone mentalmente su cuerpo, deje su mente 

flotar, viajar por el espacio, por un bosque la luz, su aire limpio, puro, la paz... Sienta 

que cambia de tamaño conforme camina, siente que todo que le rodea tiene un 

tamaño enorme (los árboles, los troncos, las hojas siéntase una abeja que vuela, 

disfrute de la placidez de animales pacíficos una ardilla, los pájaros.. Perciba 

dimensiones de gran tamaño... disfrute de los detalles, las formas de las hojas, los 

colores de las flores, el tamaño inmenso de las flores, las gotas de agua de un a 

escarcha, el olor de humedad de la tierra, recorra los tallos de las platas, mire hacia 

arriba los inmensos arboles... camine y hágase un gigante de aire... vea una 

dimensión diferente, vea pequeños los árboles, las casas, los pueblos... respire mucho 

aire... flote. Navegue por las estrellas, por el espacio infinito... (Todo el tiempo que 

quiera, que disfrute). 
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“CONTROLANDO LA RESPIRACIÓN” Y “RELAJACIÓN MENTAL” 

 

Ya que la respiración es muy importante para el bienestar interior, además un 

correcto flujo asegura una meditación bien hecha. 

Así pues se procederá a realizar las siguientes pautas para conseguir que tu 

respiración profunda sea fácil y casi automática. Primeramente se comienza por 

inspirar profundamente, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 Después contener la respiración contando  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Y por último espira contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 Se repetirá el proceso hasta que sea capaz de realizarlo con naturalidad. 

 Cuando sea capaz de dominar el paso anterior, volverá a concentrarse esta vez 

realizando el siguiente ciclo respiratorio: 

Inspira contando mentalmente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Contienes la respiración contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Y espiras contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

 Ahora tienes que aspirar más profundo para luego ir soltando el aire necesario para 

llegar hasta el 8. Se practicara hasta que lo domine. 

El proceso es lento, no debe forzarse, tome en cuenta que va a oxigenar mucho el 

cerebro y como no está acostumbrado se puede marear.  

 La técnica de relajación mental,  se realizará en una aula tranquila el adolecente 

deberá sentarse cómodamente y con  los ojos cerrados, se acompañara con una 

música agradable.  

Primeramente respira profundamente tres veces. Elimine toda la tensión de su cuerpo 

y relájese desde los pies a la cabeza. Tómese el tiempo que necesite. 

Ahora visualiza su cerebro e imagina que tiene dos puertas. 

Visualice que las dos puertas están abiertas y cómo los pensamientos que entran por 

la puerta de la izquierda se van por la puerta de la derecha. Es ahora el momento de 

cerrar la puerta de la izquierda impidiendo que ningún pensamiento pueda entrar en 

nuestro cerebro. Centra tu atención en los que todavía están en tu mente y vete 

despidiéndolos y observando cómo van saliendo de ti por la puerta de la derecha. 

Cuando haya salido el último pensamiento, cierra la puerta de la derecha. Así, ahora 
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tu cerebro es una habitación vacía que está a oscuras. No hay pensamientos, no hay 

nada. Mantén el estado de vacío mental todo lo que te sea posible, luego abra  los 

ojos poco a poco y vera que tiene una sensación de sentirse libre y empezar 

nuevamente con ideas nuevas y se sentirá más segura de sí mismo.  
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“RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN” 
 
 

Pensemos cuantas veces al día somos capaces de hacer un alto en el camino, de 

detenerlo todo y aflojar el cuerpo y la mente para podernos serenar para ello 

debemos seguir el siguiente proceso de respiración: 

Cerramos los ojos, respiramos profunda y lentamente, jalando el aire desde la parte 

baja del abdomen, lo detenemos por unos segundos y  nos concentramos en todos los 

ruidos que escuchemos (los carros, las voces, los pájaros, el  viento, cualquier sonido 

que se escuche). Tratemos de distinguir cada sonido, concentrémonos lo más que 

podamos.  Podemos hacerlo varias veces al día, siempre que sea necesario. Todos 

podemos controlarnos. 

 

 Técnica de relajación mental, todo esto se hará en una aula tranquila en donde el 

adolecente se tiene que relajar y pensar en todo lo bueno que tenemos. 

 

Cerremos los ojos y pensemos en un elemento de la naturaleza que nos atraiga: una 

flor, un paisaje, un árbol frondoso. Pongámonos en contacto con él, fijémonos en su 

color, su forma, el sentimiento que nos provoca. Tratemos de comunicarnos con esa 

flor, ese paisaje, ese árbol que tenemos frente a nosotros. Tratemos de comunicarnos 

con la tierra, el agua, el viento, que siempre nos acompañan. Disfrutemos de esa 

imagen por unos minutos…  Ahora abramos los ojos y notemos la diferencia. 

Practiquemos este ejercicio siempre que lo necesitemos. 
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ANEXO Nº. 2.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 
INTERVENCIÓN. 

 

FORMULARIO DE AUTOAYUDA 

 

CREENCIAS IRRACIONALES 

Creencias que conducen a las 

consecuencias( perturbación 

emocional o conducta inapropiada) 

DISCUSIÓN PARA 

CADA CREENCIA 

IRRACIONAL  

CREENCIAS 

RACIONALES 

EFECTIVAS (para 

reemplazar las 

creencias irracionales) 

 

Ejemplos: 

Me considero una persona tonta 

 

¿Porque razón piensa o 

cree eso? 

 

Soy una persona que 

me equivocado, no una 

persona tonta. 

 

Pienso que el mundo se me cae 

encima por los problemas 

 

¿Donde está escrito que 

por un problema el  

mundo se puede caer? 

“¡Solo en mi cabeza!!. 

La vida tiene 

dificultades, pero hay 

que tratar de 

superarlas.” 

 

Pienso que no sirvo para nada y que 

las personas me ven como una inútil 

¿Qué le lleva a pensar 

eso y que evidencias 

tiene que la ven de esa 

forma? 

Puedo realizar 

cualquier cosa: prefiero 

no hacer las cosas mal, 

intentare hacer las 

cosas mejor, confiando 

en sí misma. 

 

N  No puedo soportar que la vida sea tan 
injusta y no conseguir lo que 
necesito 

 

-------------------- 

 

 

 

---------------------- 

Mi vida debe tener pocos problemas  
o dificultades importantes                        -------------------- --------------------------- 
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PULSANDO MÍ AUTOESTIMA 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Aplicación………………………………….Edad……………………………………………. 

 
Objetivo: 
Contestando las siguientes preguntas podrá tener una impresión de su propia 
autoestima. 
 
Responda de la siguiente manera:                                     SI     =      4 
                                                                                                                      A veces =  2  
                                                                                                                      NO     =    0 

 

N° Respuesta Valor CUESTIONARIO 

1   Te agrada levantarte muy por la mañana 

2   Casi siempre estas de buen humor 

3   Crees que agradas a la mayoría de la gente 

4   Estas satisfecho-a con tu cuerpo 

5   Si tu fuera otra persona, la admirarías como es 

6   Eres inteligente 

7   Te gusta trabajar 

8   Hay cosas de ti de las que te sientes avergonzado 

9   Te sientes bien con la cantidad de amigos-as que tienes 

10   Te sientes con todas las fuerzas 

11   Eres una persona segura de lo que vas a hacer 

12   Te ríes de tus errores 

13   Si tuvieras que vivir nuevamente, cambiarías algunas cosas 

14   Eres una persona interesante 

15   Eres feliz con tus amistades 

16   Te mantienes creciendo y cambiando 

17   Otras personas cuidan de ti 

18   No hay nadie como tu 

19   No hay mucho de ti que deseas cambiar 

20   Eres buena persona 

21   No hay muchos arrepentimientos sobre tu vida 

22   La gente que aprecias da importancia a tus sentimientos 

23   Tienes miedo de expresar tus opiniones 

24   Crees que estarás en paz cuando mueras 

25   Te sientes bien durante una conversación 

26   Puedes hacer de la vida lo que te dé la gana 

27   Hay muchas personas de las que te gustaría conocer algo mas 

28   Mantienes una vida interesante 

29   Crees que lo que te rodea es bueno 

30   Te gusta donde vives 

PUNTAJE  VALORACIÓN CUALITATIVA 
OBSERVACIONES   
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ANEXO Nº. 2.6. LECTURAS REFLEXIVAS APLICADAS EN LAS 

PSICOTERAPIAS 

 

COMO DECIR LA VERDAD: UNA LEYENDA QUE NOS ENSEÑA...  

 
Una sabia y conocida anécdota árabe dice que en una ocasión, un Sultán soñó que 
había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un Adivino 
para que interpretase su sueño.  
Que desgracia Mi Señor! - exclamó el Adivino - Cada diente caído representa la 
pérdida de un pariente de Vuestra Majestad.  
- Que insolencia! - gritó el Sultán enfurecido - Como te atreves a decirme Semejante 
cosa? Fuera de aquí!!!  
Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 
Más tarde ordenó que le trajesen a otro Adivino y le contó lo que había soñado.  
Éste, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo:  
Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que 
sobreviviréis a todos vuestros parientes.  
 
Iluminase el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó le dieran cien 
monedas de oro.  
Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:  
- No es posible!, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el 
primer Adivino. No entiendo porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con 
cien monedas de oro.  
 
Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo Adivino - que todo depende de la 
forma en el decir, uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender el arte de 
comunicarse. De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, 
la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe 
duda, mas la forma como debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, 
grandes problemas.  
 
La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro 

de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos 

con ternura ciertamente será aceptada con agrado.  

 

Cuanta sabiduría hay en este mensaje, espero nos ayude a ser mejores comunicadores 

y poder expresarnos sin comprometer nuestra integridad, pero cuidando que nuestras 

palabras no dañen a los demás. 
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MEJORANDO NUESTRA AUTOESTIMA 

 

Debes empezar a cultivar un mayor nivel de tolerancia y comprensión contigo, es 
importantes para tu crecimiento y para lograr una mejor calidad de vida, mas adelantes solo 
podrás ser tolerante y comprensivo con los demás si antes lo eres contigo mismo. 
 

Recuerda: nadie puede dar lo que no tiene. 
 

Debes tenerte paciencia. Se amable contigo, no te critiques, no te ataques, no te autoofendas, 
no te impacientes ni te des por vencido cuando te equivoques. Solo vuelve a empezar, la 
próxima vez lo harás mejor. 
 

Tienes derecho a equivocarte, es casi lógico que cometas errores. No te autocastigues 
 

Pero tampoco debes ser cobarde, mediocre; dentro de ti se encuentra la semilla de unser 
extraordinario, solo que...tal vez no lo sabías, pero ahora ya lo sabes y debes esperar lo mejor 
de ti, poco a poco, cada día un poco más y mejor. 
 

Nunca te desprecies, no te trates con malas palabras ni te autohumilles. 
Atiende con mucho cuidado: seas lo que seas y como seas, eres una creación perfecta, Dios 
no comete errores. Eres como eres y lo que eres porque Dios, que todo lo hace perfecto, ha 
permitido y  proyectado que tengas lo que necesitas y lo que te ha de servir para crecer, para 
alcanzar tu luz interior y superarte a ti mismo. 
 

Así que no te compares con nadie, eres algo único, especial y perfecto. Tus errores son parte 
del proceso de aprendizaje y superación que tienes que vivir. 
 

No temas a las responsabilidades o a tomar decisiones. Si algo sale mal, aprende de tus 
errores y ten coraje para volver a intentarlo. Nadie está libre del error en esta vida y a veces 
hay que ver la cara positiva de los fracasos, piensa que aunque se cierre unas puertas, luego 
se abrirán otras que pueden ser incluso mejores. 
 

Prémiate por todos tus logros, aunque estos sean pequeños y los creas poco importantes, así 
te sentirás mejor.   
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SACUDETE Y SIGUE 

 
            

 

Por muchas y fuertes que sean las caídas y dificultades, nunca te dejes vencer. 

 
Se cuenta de cierto campesino dueño de una mula ya muy vieja, la misma que un día se 
cayó en un pozo que había en la finca. El hombre escuchó los rebuznos del animal y 
corrió para descubrir el motivo. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, 
pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de 
salvar al pobre animal, y más valía sepultarla de una vez en el mismo pozo. 
 
El campesino llamó a sus vecinos para que le ayudaran a enterrar a la mula y así evitar 
que continuara sufriendo. Al principio, la mula se puso histérica, pero a medida que 
aquellos humanos continuaban paleando tierra sobre su lomo, una idea vino a su mente: 
cada vez que una palada de tierra cayera sobre si, ella debía sacudirse y subir sobre la 
tierra! Esto hizo la mula, palada tras palada. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete 
y sube, repetía la mula para alentarse así misma. 
 
No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, 
en medio de la tormentosa situación la mula lucho contra el pánico, y continuo 
sacudiéndose y subiendo. A sus pies fue elevándose el nivel del piso, los hombres, 
sorprendidos, captaran la estrategia de la mula y eso los alentó a continuar paleando. 
Poco a poco llego el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir con un brinco 
de aquel  pozo. La tierra, que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición, 
todo por la manera en que ella enfrento la adversidad.  ¡Así es la vida! 
 
Si enfrentamos nuestros problemas y respondemos positivamente, haciendo a un lado el 

pánico, la amargura y las lamentaciones de nuestra baja autoestima, todas las 

adversidades que vienen a nuestra vida a tratar de enterrarnos, nos darán el potencial 

para seguir subiendo hasta recuperar la calma. 
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¿CUANTO VALES?¿CUANTO VALES?¿CUANTO VALES?¿CUANTO VALES?    

    

 

Alfredo, con el rostro abatido de pesar, se reúne con su amigo José a tomar un café. 
Deprimido, descargo en él sus angustias….que el trabajo que el dinero, que la relación 
con su pareja, que su vocación…….todo parecía estar mal en su vida. 
José saco entonces de su bolsillo un billete de 100 dólares y le dijo: Alfredo, ¿quieres 
este billete? 
Alfredo, un poco confundido, le dijo: Claro…….son 100 dólares, ¿Quién no los 
querría?  
Entonces José tomo el billete, lo apretujo entre sus puños, lo arrugo hasta hacerlo un 
pequeño bulto de papel. Mostrando la estrujada pelotita verde a Alfredo, volvió a 
preguntarle: ¿Y ahora igual lo quieres? 
 
No sé qué pretendes con esto, dijo Alfredo, pero siguen siendo 100 dólares, claro que 
los tomare si me lo entregas. 
Entonces José desdoblo el arrugado billete, lo tiro al piso y lo restregó con su pie en el 
suelo, levantándolo luego sucio y marcado. 
¿Lo sigues queriendo? 
Mira, José, sigo sin entender que pretendes, pero ese es un billete de 100 dólares y 
mientras y  no lo rompas conserva su valor…. 
Entonces, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te 
arrugue o pisotee, SIGUES siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo importante 
es saber cuánto vales y eso ya Jesucristo te lo demostró muriendo por ti en la cruz. El 
crucifijo nos lo recuerda: tú vales el precio de su sangre derramada para salvarte. Así 
nos amo. Entonces, lo que importa es saber  cuánto vales y no lo golpeado que puedas 
estar en un momento determinado. 
Alfredo se quedo mirando a José sin atinar con palabra alguna mientras el impacto del 
mensaje penetraba profundamente en su cerebro. José puso el arrugado billete en la 
mesa cerca de Alfredo y con una sonrisa cómplice agrego: 
 

Toma guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal…. ¡pero me debes 
un billete nuevo de 100 dólares para poder usarlo con el próximo amigo que lo necesite! 
Alfredo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardo en su billetera y dotado de una 
renovada esperanza llamo el mesero para pagar la cuenta.  
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 ANEXO Nº. 2.7. MOTIVACIÓN  PARA PADRES DE FAMILIA 

 

COMO  MEJORAR LAS RELACIONES Y AUTOESTIMA ENTRE PADRES E 

HIJOS ADOLESCENTES 

 

Los adolescentes nos encontramos con dos grandes fuentes de influencia social en 

nuestro desarrollo: Los amigos, que adquieren un papel básico en este periodo; y la 

familia (especialmente los padres).  

 

Las relaciones familiares son fundamentales en el desarrollo de la personalidad, que 

condicionan la adaptación al medio y que nuestros problemas pueden incidir en la 

aparición de trastornos psíquicos y sociales. Ya que hay investigaciones que 

demuestran, que el hecho de que los adolescentes mantengamos estrechas relaciones 

positivas, tanto con la familia, como con los amigos, contribuye a la adaptación 

social actual y futura.  

 

En el periodo adolescente el chico/a, al igual que en la infancia, necesitamos cariño, 

afecto y apoyo por parte de los padres; así como también de mayor comprensión y 

paciencia, ya que, se está sufriendo una serie de cambios en la forma de pensar y en 

el aspecto físico, que en un primer momento, no se sabe cómo afrontar y por lo tanto 

necesitamos de la ayuda de los adultos. 

 

Los adolescentes tenemos más dificultad para comunicarnos con los adultos (en 

especial con la figura paterna) que con los iguales, ya que estos nos ofrecen mayor 

capacidad de comprensión y escucha; aunque esto no significa que no necesitemos y 

deseemos establecer diálogos y comunicaciones con nuestros padres. 

 

Tanto el grupo de iguales, como los padres, se convierten en fuentes importantes para 

ofrecernos apoyo social a los adolescentes. El grado de influencia que ofrece cada 

grupo social (padres/iguales) variará en función del tipo de relación actual, en 

función de la disponibilidad que presente cada uno de nosotros y en función de la 
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edad del joven. En relación a todo esto se observa que los adolescentes que 

percibimos un gran apoyo por parte de sus padres se acercan más a ellos, mientras 

que los que recibimos escasa ayuda por parte de la familia acudimos más a los 

amigos buscando en ellos el apoyo que necesitan. Queda claro que el papel de los 

padres es de suma importancia para todo el desarrollo de los niños. 

 

El problema reside, aparte del método y de las finalidades educativas, en la propia 

inseguridad de los adultos cuando esta no les permite dar una educación que no 

suponga a cambio una sobreprotección, que ellos mismos necesitan y que proyectan 

sobre los hijos. 

 

En las últimas décadas se han producido, con el cambio de las condiciones sociales, 

modificaciones en la dinámica familiar que han alterado su equilibrio y han hecho 

entrar en crisis el tipo de familia tradicional. A ello ha contribuido, junto con el 

factor urbano y de vivienda, la ausencia de los padres por motivos laborales, con lo 

que el hogar se ha convertido, en muchas ocasiones, en el espacio donde 

simplemente se come y se duerme. 

 

La ausencia física o psíquica del padre o de la madre por distintos motivos 

(fallecimiento, viajes, desinterés, incapacidad, etc.) confiere unas características 

especiales a los hogares y a la relación que se establece entre sus componentes, y, por 

lo tanto, la situación del joven adolescente que se halle en esta situación se verá 

afectada por dichas peculiaridades. 

 

Cómo pueden ayudar los padres a desarrollar una autoestima positiva 

 

- Los niños necesitan un hogar feliz y seguro, donde disfruten de cierta libertad 

y donde existan normas y límites que rigen la convivencia. 

 

- Los niños necesitan sentir que son capaces de hacer cosas autónomamente y   

resolver sus pequeños problemas, para ello la familia debe darles 

responsabilidades de forma gradual. 
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- La familia debe manifestar satisfacción por los logros y avances del niño. 

 

- La familia debe dispensar elogios merecidos ante las tareas de los niños. 

 

- La familia debe ayudar y enseñar al niño con orientaciones concretas ante sus 

dificultades, sin menospreciar los intentos frustrados del mismo. 

 

- Es necesario evitar las comparaciones: cada niño debe ser valorado por lo que 

es y lo que puede hacer. El niño aprenderá con este ejemplo a valorar y sentir 

agrado por los demás, respetando las diferencias entre las personas. 

 

- La familia debe admitir los propios errores, porque para su seguridad, los 

niños necesitan aprender que a veces se fracasa y se cometen errores. 

 

- Es necesario proponer a los niños tareas de dificultad ajustada, que puedan 

realizar con éxito; ello generará confianza en las propias capacidades. 

 

-  En la familia se debe fomentar el sentimiento de “estar satisfecho con uno 

mismo”, generando en el niño los pensamientos de: 

 

o “PUEDO HACER COSAS” 

o “SOY IMPORTANTE” 

o “PUEDO APRENDER” 

o “PUEDO EQUIVOCARME” 

 

Acciones que pueden debilitar la autoestima de los adolescentes 

 

Trata de evitar las siguientes acciones porque estas pueden afectar la autoestima. 

-Tener demasiadas o muy pocas expectativas de los niños. 

-Gritar o criticar demasiado, especialmente delante de otros. 
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-Criticar a los niños más de lo que les elogias o agradeces. 

-Utilizar adjetivos como tonto, estúpido, flojo, y descuidado con los niños. 

-Al cometer errores, decirles que han fracasado. 

-Sobreproteger o descuidar a los niños. 

 

Un adolescente con autoestima positiva… 

Actúa Independientemente 

Elige y decide como emplear su tiempo, su dinero, sus ocupaciones. Busca amigos y 

entretenimientos por sí solo/a 

Asume sus responsabilidades 

Actúa con seguridad de sí mismo/a, sin que haya que pedírselo y asume la responsabilidad 

de ciertas tareas o necesidades evidentes (lavar platos, consolar a un amigo, etc.). 

Afronta nuevos retos con entusiasmo y siente orgullo de sus logros 

Le interesan las tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y poner en 

práctica; o se lanza a ellas con seguridad. 

 

Demuestra amplitud de emociones y sentimientos 

De forma espontánea sabe reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto y, en general, 

sabe pasar por distintas emociones sin reprimirse ni ocultarse. 

 

Es tolerante frente a la frustración 

Si algo sale mal, sabe encarar esta situación de distintas maneras, esperando, riéndose de sí 

mismo, replicando, etc. y es capaz de hablar de lo que le entristece. 

 

Se siente capaz de influir en otras personas 

Tiene confianza en las impresiones y en el efecto que él o ella produce sobre los/as demás 

miembros de la familia, amigos, profesores, etcétera. 
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Oración de un niño: 

“Quiero ser un televisor” 

 

 

 

 

Dios mío, a ti que me quieres mucho quiero pedirte un gran favor: 

Hazme ser un televisor. Así mis padres me cuidaran como lo cuidan a él. 

Mami me mirará todos los días como mira su telenovela preferida papi  me 

escuchara como el noticiero. Cuando alguien habla por la tele. Toda la 

familia calla para escucharle. Quiero que, cuando yo me enferme, papi y 

mami se preocupen por mí como cuando se malogra la tele. 

 
Quiero ser televisor para ser el mejor amigo de mis padres y su héroe 

favorito. Dios mío, déjame ser televisor aunque sea un solo día. 
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