
 

  

                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE  Y 

      LA COMUNICACIÓN 
                   CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y   

ORIENTACIÓN 

 

TÍTULO: 

 
“LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES DEL           
NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS 
“E” DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA 
AGUIRRE “LA DOLOROSA”, SECCIÓN VESPERTINA, DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2008-2009, EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. 
 
 
 
 

 

 

 

        

          AUTORAS: 

            Mayra Elida Agila Ramírez 

            Ruth Marisol Ruiz Jumbo 

           DIRECTOR: 

            Dr. Mgs. Tiodoro Roa Sigüense   

             

            LOJA – ECUADOR 

          2009 

 

Tesis previa a la obtención del grado de 
Licenciadas en Ciencias de la Educación, 
Especialidad  Psicología Educativa y 
Orientación. 

 



i 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. 

Tiodoro Roa S. 

DOCENTE INVESTIGADOR DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN. 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

 

Que el presente trabajo investigativo titulado “LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE  LOS ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO,  

DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS “E”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE “LA DOLOROSA”, SECCIÓN 

VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2008 – 2009, EN  LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE 

INTERVENCIÓN”, es parte del Macroproyecto denominado “LA 

AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DE L@S NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA REGIÓN SUR. PSICOTERAPIAS DE INTEVENCIÓN” 

realizado por las egresadas Mayra Agila y Ruth Ruiz, ha sido dirigido, 

orientado y revisado en todas sus partes, por lo que considera apto para su 

presentación, sustentación y defensa. 

 

 

Loja, julio del 2009 

 

………………………………….. 

Dr. Tiodoro Roa S. 

DIRECTOR DE TESIS 



ii 

 

AUTORÍA 

 

 

Las ideas, conceptos, categorías y demás elementos teóricos han sido 

elaborados por las autoras de la presente tesis y que constituye la segunda 

fase del Macroproyecto del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

“LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DE L@S NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA REGIÓN SUR. PSICOTERAPIAS DE INTEVENCIÓN”; 

y que en lo posterior servirán para el desarrollo y culminación de la fase 

explicativa y propositiva del mismo. 

 

 

 

 

 

.………………………………                                 .………………………….... 

Mayra Elida Agila Ramírez                                   Ruth Marisol Ruiz Jumbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

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

Comunicación, a la Carrera de Psicología Educativa y Orientación por 

permitir formarnos como profesionales y ser parte de ella. 

 

 

A las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre “La Dolorosa”, sección vespertina, de la ciudad de Loja, por 

brindarnos la ayuda para llevar a cabo la presente investigación. 

 

 

De manera especial expresamos nuestro agradecimiento a la Dra. Mg. Sc. 

Jenny Lavanda Requelme, Directora de Macroproyecto por su orientación en 

el trabajo investigativo. 

 

 

Al Dr. Mg. Sc. Tiodoro Roa S. Director de la Tesis, por su tiempo y sus 

valiosas aportaciones en el proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

LAS AUTORAS 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

 

Consagro  la  presente investigación. Al 

creador, por darme tiempo, vida y fuerza 

por mantenerme en pie y luchar por mis 

metas. 

 

A mis padres, que gracias a su amor, 

comprensión   y apoyo en todo momento 

de mi vida, logré   culminar mi carrera 

universitaria. 

 

 

                        MAYRA 

Dedico la presente investigación en  primer  

lugar a   Dios por darme la vida,  salud y la  

voluntad para no decaer y seguir   adelante y  

así terminar con mis estudios. 

 

 A mis padres por su infinito apoyo y 

comprensión no solo económica sino moral y por 

considerarlos mi impulso de superación para que 

me forme como persona y profesional. 

 

                                           RUTH  

 

 

 

 



v 

 

ESQUEMA 

 

 

CONTENIDOS: 

 

i. Carátula           

ii. Certificación          

iii. Autoría           

iv. Agradecimiento         

v. Dedicatoria          

1. Resumen  

2. Introducción  

3. Revisión literaria                                                                     

4. Materiales y métodos                                                                  

5. Resultados                                                                                     

6. Discusión                                                                                     

7. Conclusiones y Recomendaciones                                            

8. Bibliografía                                                                                     

9. Anexos                                                                                        



vi 

 

 

 

 
 

 

1. RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



vii 

 

La presente tesis “LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES 

DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS “E”, DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE “LA 

DOLOROSA”. SECCIÓN VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

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

INTERVENCIÓN”, surge como una necesidad primordial de los adolescentes 

que actualmente enfrentan problemas de autoestima cuyo origen se 

encuentra en la familia, que producto de una crisis general ha sufrido una 

reorganización en las relaciones de los miembros que la  componen, 

adoptando nuevas formas de vida que están determinando la personalidad y 

el nivel de autoestima de los mismos. Los objetivos que dirigieron esta 

investigación fueron: como objetivo general: contribuir a la Educación 

Integral de los adolescentes mediante psicoterapias de intervención que 

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

como objetivos específicos: determinar los niveles de autoestima en los 

adolescentes; intervenir con psicoterapias en niveles de autoestima 

inadecuada moderada y profunda; aplicar un re-test  a los adolescentes con  

la finalidad de validar las psicoterapias aplicadas. 

 

 

La metodología se desarrolló bajo el enfoque Socio-Histórico-Cultural de 

Vigostky, orientado en el método científico, cualitativo y descriptivo. A través 

del  test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, se pudo determinar  los 

distintos niveles y las áreas de afectación como: familiar, social, personal y 

entorno, a una población de 40 adolescentes, permitiéndonos brindar ayuda 

psicoterapéutica a diez casos seleccionados con autoestima inadecuada 

moderada y profunda, de igual manera este diagnóstico fue ampliado gracias 

a la utilización de la entrevista a profundidad. Concluida la intervención 

Psicoterapéutica se procedió a aplicar un retest, que permitió validar las 

psicoterapias aplicadas.  
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Culminada la investigación llegamos a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: Conclusiones: Se encontró problemas de autoestima  

moderada y profunda en las áreas: familiar, social y  personal; las 

Psicoterapias Familiar Sistémica y Racional Emotiva de Albert Ellis, se 

constituyeron en la base principal para que los adolescentes superen sus 

problemas de autoestima; el test de autoestima aplicado es válido para 

determinar los niveles de autoestima. Recomendaciones: a las Autoridades 

de la Institución Investigada, se interesen por conocer las causas y los 

efectos que produce la autoestima inadecuada en los adolescentes; que el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, se acoja a la aplicación 

de las Psicoterapias: Familiar Sistémica y Racional Emotiva de Albert Ellis, 

para dar solución a los problemas de autoestima que presenten los 

adolescentes y como instrumento para conocer los niveles de autoestima, se 

utilice el test de la Dra. Jenny Lavanda. 
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SUMARY 

 

 

This thesis "THE ADOLESCENT RELATIONS OF THE NINTH AND TENTH 

YEAR OF BASIC EDUCATION, PARALLEL" E "of the educational unit ANDA 

FISCOMISIONAL VICENTE AGUIRRE La Dolorosa. EVENING SECTION 

OF THE CITY OF LOJA. PERIOD 2008-2009 IN THE CONSTRUCTION OF 

SELF-ESTEEM. INTERVENTION PSYCHOTHERAPIES "emerges as a 

primary need of adolescents currently face self-esteem problems that 

originated in the family, a product that has undergone a general crisis in 

relations reorganization of its constituent members, taking on new forms of 

life that are determining the personality and self-esteem of them. The 

objectives that guided this research were: the general objective: To 

contribute to the integral education of adolescents through psychotherapy 

intervention that help to strengthen and enhance self-esteem at different 

levels, and as specific objectives: to determine levels of self-esteem in teens 

; intervene psychotherapies in improper self-esteem levels of moderate and 

profound re-apply a test to adolescents in order to validate the 

psychotherapies applied. 

 

 

The methodology was developed under the approach Socio-Historic-Cultural 

Vygotsky, aimed at the scientific method, qualitative and descriptive, through 

the self test by Dra. Jenny Lavanda, it was determined the levels and the 

area of affectation of a population of 40 adolescents, the same that allowed 

us to provide psychotherapeutic assistance to ten selected cases with poor 

self-esteem moderate and deep, extending her diagnosis with in-depth 

interviews. Psychotherapeutic intervention is completed, we applied a retest, 

which allowed validating psychotherapy applied. 
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Completing its investigation reached the following conclusions and 

recommendations: Conclusions: We found moderate self-esteem issues and 

deeply in areas: family, social and personal psychotherapy and Rational 

Emotive Family Sistrmica Albert Ellis, constituted the principal basis for 

adolescents overcome their self-esteem problems, the test applied is vaild for 

determining levels of self-esteem. Recommendations: Authorities of the 

research institution, interested in the causes and the effects that inadequate 

self-esteem in adolescents, that the Department of Guidance and Student 

Welfare, is relying on the application of the Psychotherapies: Systemic 

Family and Rational Emotive Albert Ellis, to solve the problems of self-

esteem and adolescents presenting as a tool to determine the levels of self-

esteem, use the test by Dr. Jenny Lavanda. 
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En los últimos años los países de América Latina y del mundo vienen 

enfrentando una profunda crisis económica cuyas consecuencias han 

alterado la dinámica, social, cultural, ambiental e ideológico, trayendo 

consigo una reorganización total en la sociedad y con ello una transición  en 

las relaciones familiares. A partir de este contexto la familia ha adoptado 

nuevas y diferentes pautas o formas de vida que son transmitidas a sus 

miembros y que están determinando la personalidad y nivel de autoestima 

de cada individuo. 

 

 

Si bien estos fenómenos se presentan a nivel mundial, nuestro país no esta 

ajeno a esta realidad, en la cual las políticas sociales aplicadas tienen como 

resultado la privatización de numerosos servicios, siendo cubiertos sus 

costos en forma individual y por las familias ecuatorianas que no disponen 

de una dotación suficiente de capital como para poder hacer frente a 

imprevistos, tales como: enfermedad, pérdida de trabajo de alguno de sus 

miembros; estas situaciones ponen de manifiesto el alto grado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran la sociedad.   

 

 

Lo anterior pone de manifiesto la construcción ideológica-cultural de la 

familia y su carácter histórico cambiante. En este sentido es importante tener 

en cuenta las relaciones intra y extra personales que estructuran dentro del 

grupo doméstico y el grado de desigualdad que las mismas adoptan. 

Muchos estudios han avalado que en cierto sentido, nuestros padres son los 

“causantes” de los problemas de  autoestima ya que se considera 

fundamental la opinión que tiene la familia hacia nosotros. 

 

 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona esta en cierta 

medida, ligada a los criterios mediante los cuales, las personas se evalúan a 
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si mismas: si soy gordo, flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si 

tengo  la capacidad para luchar, honestidad, capacidad para soportar el 

dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para manipular 

a las demás personas, etc. 

 

 

Los adolescentes que presenta baja autoestima puede desarrollar 

sentimientos como el dolor, la tristeza, el rencor y otros, estos sentimientos 

pueden llevar a una persona a sufrir depresiones continuas, a tener complejo 

de culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de 

pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, 

hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros malestares. 

 

 

No debemos olvidar que la autoestima es el sentimiento de aceptación y 

aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y 

valía personal. Este sentimiento que tenemos de nosotros mismos no es 

algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización 

de la opinión de los demás respecto a nosotros y especialmente de los 

estímulos que brinde el ambiente familiar. 

 

 

Si un adolescente presenta una buena autoestima aprenderá más 

eficazmente, desarrollará relaciones mucho más gratas y estará más 

capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, 

disfrutará de una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo esencial, si el 

adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien 

desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos 

necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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En realidad es posible decir que casi todos los conflictos de un ser humano 

se encuentran relacionados con el nivel de autoestima que desarrollemos.  

 

 

Por tal razón, la Universidad Nacional de Loja, El Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación y la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, 

dentro del ámbito de la investigación plantea un Macroproyecto denominado: 

“LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DE L@S NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA REGIÓN SUR. PSICOTERAPIAS DE 

INTEVENCIÓN”, en el cual la presente investigación es parte y se 

denomina: “LAS RELACIONES FAMILIARES DE  LOS ADOLESCENTES 

DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS 

“E” DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA 

AGUIRRE “LA DOLOROSA”, SECCIÓN VESPERTINA, DE LA CIUDAD 

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

AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. 

 

 

La investigación giró alrededor de los siguiente objetivos: objetivo general: 

Contribuir a la Educación Integral de los adolescentes mediante 

psicoterapias de intervención, que coadyuven a fortalecer y potenciar la 

autoestima en sus diferentes niveles. objetivos específicos: determinar los 

niveles de autoestima en los adolescentes, Intervenir con psicoterapias en 

niveles de autoestima inadecuada moderada y profunda, aplicar un re-test  a 

los adolescentes, con  la finalidad de validar las psicoterapias aplicadas. 

 

 

La investigación se desarrolló bajo el paradigma Socio-Histórico-Cultural de 

Vigotsky, para lo cual se hizo necesario desarrollar los siguientes 

contenidos: las relaciones familiares en la construcción de la autoestima; la 
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autoestima desde la perspectiva de Vigotsky; la autoestima como 

potenciadora del desarrollo integral y psicoterapias. Para el desarrollo de 

este proceso se aplicaron los métodos científico, cualitativo y descriptivo, así 

también se utilizó  técnicas e instrumentos como: la observación, el test de 

autoestima de la Dra. Jenny Lavanda de Romo, la entrevista a profundidad y 

un  re-test. El test de autoestima fue elaborado desde el punto de vista 

socio-histórico-cultural de vigotsky, mismo que considera al entorno 

sociocultural, como uno de los aspectos más influyentes en el desarrollo de 

la autoestima, debido a que en el desarrollo de un individuo toda función 

aparece primero (entre) personas (interpsicológica) y después en el interior 

(intrapsicológico), esta transformación de un proceso interpersonal en un 

proceso intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos 

evolutivos y de apreciación de la cultura que continuamente va orientando la 

conducta individual y comunitaria, que se manifiesta en acciones en el medio 

sociocultural, por tal razón este test tiene por objeto  analizar y evaluar al 

individuo en sus diferentes áreas de interrelación como: familiar, social, 

personal, y el entorno; facilitando  identificar el ámbito que está afectando el 

normal desarrollo de la autoestima. Así mismo permite determinar los 

diferentes niveles de autoestima tales como: Adecuado(A), Inadecuado Leve 

(IL), Inadecuado Moderado (IM) que  “afecta al hacer”, Inadecuado Profundo 

(IP), que “afecta al ser”. Con la entrevista a profundidad se amplio el 

diagnóstico de los diez casos seleccionados con autoestima inadecuada 

moderada y profunda, permitiendo también ser intervenidos con las 

Psicoterapias Familiar Sistémica y Racional-Emotiva de Albert Ellis , que 

finalmente fueron validadas gracias a la aplicación individual de un re-test. 

 

 

Finalizada la investigación concluimos que: aplicado el test de autoestima 

se encontró problemas de autoestima moderada y profunda en las áreas: 

familiar, social y personal; las Psicoterapias Familiar Sistémica y Racional 

Emotiva de Albert Ellis, se constituyeron en la base principal  para que los 
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adolescentes logren superar sus problemas de autoestima; la familia juega 

un papel muy importante en la formación de la autoestima, porque en sus 

hogares los adolescentes investigados presentaron problemas de 

autoestima inadecuada moderada, ocasionada por las  malas relaciones con 

sus padres y hermanos; el test de la Dra. Jenny Lavanda es válido por 

cuanto sus resultados son confiables para determinar los niveles de 

autoestima. Frente a estas conclusiones recomendamos: a  las autoridades 

de las instituciones educativas se interesen por conocer cuáles son las 

causas y los efectos que producen los niveles inadecuados de autoestima en 

los adolescentes; que el Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil, se acoja a la aplicación de las psicoterapias: Racional Emotiva 

de Albert Ellis y  Familiar Sistémica, para dar solución a los problemas de 

autoestima que presenten los adolescentes; que en la institución educativa 

se encuentre la manera de vincular a la familia en la participación del  

proceso de formación de sus hijos, a través  de charlas, conferencias o 

programas de escuela para padres; a los padres de familia que participen 

activamente en la formación y educación de sus hijos, para potenciar su 

autoestima y  logren hacer frente de manera positiva cualquier dificultad que 

se presente en la vida cotidiana; al Departamento de Orientación que utilice 

como instrumento para conocer los niveles de autoestima, el test de la Dra. 

Jenny Lavanda. 
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El presente trabajo de investigación se fundamentó en la siguiente revisión 

bibliográfica: 

 

 

En primer instancia se trató sobre las relaciones familiares en la 

construcción de la autoestima, donde se hizo hincapié sobre un origen y 

una evolución de la autoestima de un  individuo, manifestando que el origen 

se fundamenta en la familia mediante la trasmisión de actitudes, gestos, 

palabras y la observación de comportamientos familiares, sentimientos, 

tonos de voz, gestos, comportamientos ansiosos, etc. En cambio la 

evolución  depende más de los acontecimientos por los que haya atravesado 

el individuo, 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 Psicóloga Terapeuta Beatriz Zuluaga Uribe “manifiesta que la primera 

relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, ya que la 

familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser humano 

desarrollar su Autoestima y que toda familia tiene una organización y una 

estructura de funcionamiento donde las jerarquías juegan un papel 

importante y que además se establecen reglas y normas que marcan los 

limites de la conducta de los miembros, que en última instancia, preservan el 

buen funcionamiento del sistema. A medida que se avanza en el tiempo se 

van consolidando las relaciones y se va pasando también por etapas en las 

que se espera la aparición de crisis que necesariamente ponen a la familia a 

prueba y donde es imperativo renegociar la relación y hacer acuerdos o de lo 

contrario el sistema se autodestruye.” 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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El Psicólogo Raúl R. Eguizabal en su obra manifiesta  que “la construcción 

de una autoestima positiva debe ser sólida en todos los momentos de la vida 

de un niño, empezando por la familia  quien le trasmitirá  los cimientos de 

una buena autoestima, mediante el afecto y cariño que  brinden los  padres,  

consecuentemente la escuela y el ambiente se encargará de enseñarle el 

significado de este valor, solamente así,  el individuo no se sentirá inferior y 

será capaz de reconocer de manera realista sus fortalezas y limitaciones  y 

al mismo tiempo se  aceptará como valioso sin condiciones o reservas”. 

 

 

Por tanto la influencia que tiene la familia en la autoestima de un individuo es 

trascendental ya que en el hogar se aprende los primeros y más importantes 

valores que llevarán a un individuo a formar, a raíz de estos su personalidad 

y nivel de autoestima. Sin embargo debemos ser conscientes  que en 

ocasiones los padres actúan equivocadamente de diferentes maneras que 

pueden ser  perjudiciales para el niño o joven, dejándole en un futuro 

secuelas  difíciles y un continuo dolor oculto que influirá en el desarrollo de 

su vida, cabe mencionar además que  los conflictos en la relación entre los 

miembros de la familia, se producen porque no se fomentan vínculos 

afectivos que desearíamos con los demás simplemente porque esto 

demanda esforzarnos y darle interés a los espacios o tiempo que se necesita 

para fortalecer una buenas relaciones familiares.   

 

 

Este capitulo permitió fundamentar y ampliar nuestro conocimiento acerca de 

un origen y una  evolución del valor de la autoestima, así mismo conocer los 

que efectos producen las relaciones familiares en la construcción de la 

misma, mediante un acercamiento a  los adolescentes diagnosticados con 

problemas de autoestima en el área familiar, siendo en unos casos los 

padres y en otros los hermanos  quienes estaban influyendo a través de sus 
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actitudes y reacciones negativas un nivel de autoestima inadecuado en los 

adolescentes. 

 

 

La segunda parte contiene una visión de la autoestima desde la 

perspectiva de Vigotsky, este autor “destaca significativamente  sobre la 

interacción social  como un aspecto crucial para el aprendizaje, pensaba que 

lo produce la integración de los factores social y personal, el hombre 

interactúa en una formación histórico cultural, creada por la propia actividad 

de producción y trasformación de su realidad,  plantea que la inteligencia, se 

desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas como 

el lenguaje, porque lo considera una herramienta que posibilita el cobrar 

conciencia  de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras 

acciones; es decir nosotros ya no imitamos simplemente la conducta de los 

demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya 

tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo 

tiene conciencia de lo que es y que actúa con voluntad propia.” 

 

 

Es indispensable adoptar un vocabulario adecuado con frases de aliento y 

animo; frases constructivas que cambien estereotipos de pensamiento; con 

esto se cimenta la autoestima sobre las valoraciones que recibimos de los 

demás,  por lo tanto el desarrollo de nuestra  personalidad y nuestras 

capacidades intelectuales, están vinculadas al ambiente, es decir la atención 

voluntaria, la memoria voluntaria, el pensamiento racional son funciones que 

para que se produzcan toman una forma elemental que son necesarias para 

que posteriormente se produzca el desarrollo de las funciones superiores  

que dan pie a  nuestra capacidad de pensar. En esta dinámica analizó 

Vigotsky, los procesos de mediación cultural que forman parte de los 

mecanismos de desarrollo,  desde el papel de las relaciones entre vivencias 

y pensamiento  pone en primer plano el diseño interpretativo de los valores 
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humanos, en cualquier situación educativa social el grado de autoestima 

potencia el  aprendizaje significativo. Por tanto la autoestima  es un valor 

muy importante en nuestras vidas que va en relación con el 

autoconocimiento, autoaceptación y la autovaloración con nuestro entorno e 

intorno, esta doble relación enfatiza la importancia del medio sociocultural y 

de los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los 

procesos psicológicos superiores.  

 

 

Además Vigotsky considera “que en cualquier punto de desarrollo existen 

problemas que un individuo esta a punto de resolver y para lograrlo sólo 

necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o 

pasos del recuerdo, frases de aliento recalcando aquí  la autoestima para 

seguir esforzándose sin olvidar mencionar que también pueden existir 

problemas que escapan a las capacidades de un individuo,  aunque tenga 

suficiente mediación social.” Para un mayor entendimiento Vigostky “plantea 

su supuesto sobre la llamada “Zona de Desarrollo Próximo”  que se “refiere 

al espacio, brecha o diferencia de las habilidades que ya posee un individuo 

y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede 

proporcionar un adulto o un par más competente, es decir la  interacción 

social. El concepto de esta noción se basa en la relación entre habilidades 

actuales del niño y su potencial.  Un primer nivel el desempeño actual del 

individuo, consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin ayuda del 

otro, con el nombre de nivel de desarrollo real, lo cual seria el nivel que 

comúnmente es evaluado en los centros educativos. El nivel de desarrollo 

potencial es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar cuando es 

guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha es lo que 

llamamos Zona de Desarrollo Próxima”.  

 

Por esta razón, desde la perspectiva de Vigotsky, es necesario entender que  

en la construcción de la autoestima influye la interacción social y que esta se 
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aprende, cambia y la podemos mejorar; es decir que cada persona se 

comporta y aprende del medio donde se desenvuelve   y de las experiencias 

adquiridas en el trascurso de su vida y esto a la vez, hace que el individuo 

mejore su conducta dentro de la sociedad, este es uno de los contenidos 

más importante que sustentaron y guiaron el proceso de investigación, 

posibilitando así la selección de las terapias y técnicas empleadas en la 

superación del problema en las diferentes ámbitos de interrelación del 

individuo. 

 

 

A continuación se hizo una descripción acerca de la autoestima como 

potenciadora del desarrollo integral,  definiendo que “el desarrollo integral 

es un  proceso complejo de la construcción de la personalidad, este proceso 

transcurre en un contexto socio-cultural específico, a través de la 

intervención de los adultos y de la influencia de normas y patrones sociales 

definidos”.1 Para el desarrollo integral de las personas es fundamental la 

educación en actitudes y entre ellas la autoestima. 

 

 

Para José Vicente Bonet “la persona que se autoestima suficientemente 

posee, en mayor o menor grado, las siguientes características: Aprecio de sí 

mismo como persona, independientemente de lo que pueda hacer o poseer 

y de todo lo positivo que hay en ella: talento, habilidades, cualidades 

corporales o mentales. Aceptación y esperanza de sus propias limitaciones, 

debilidades, errores, fracasos, y deseo, sin angustia, de crecer y mejorar. 

Afecto hacia sí misma, en paz con sus pensamientos y con su cuerpo. 

Atención y cuidado de sus necesidades reales físicas, psicológicas, 

intelectuales, emocionales, etc. Autoconsciencia de sus procesos de cambio 

interior. 

 

                                                           
1
 HERNANDEZ,  Ángelo. “El desarrollo integral”. Pág. 3. 
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Así pues, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

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

hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 

existencia.” 

 

 

La persona con suficiente autoestima, actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará con sus logros, tolerará 

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

favorablemente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La persona que 

se autoestima, acepta el hecho evidente de la interdependencia humana y 

se da cuenta de que, ni puede, ni le interesa, vivir aislado e independiente de 

los demás, pues los seres humanos se necesitan unos a otros para su 

crecimiento. 

 

 

El desarrollo de este punto nos permitió fundamentar y esclarecer la 

importancia de la autoestima, ya que un individuo que se autoestima 

reconoce tanto sus capacidades, habilidades como sus debilidades, 

adoptando una mayor conciencia del rumbo que sigue sin temor a 

enfrentarse a los obstáculos que se le presenten a lo largo de su vida; 

además este contenido demostró la importancia del desarrollo de esta 

investigación y la eficacia en la selección de las psicoterapias apropiadas 

para tratar adecuadamente a los diez adolescentes seleccionados. 

 

 

Finalmente, con el fin de sustentar nuestros contenidos  se realizó una breve 

explicación sobre las psicoterapias, donde se define a la psicoterapia 

“como una disciplina auténticamente psicológica cuyo instrumento esencial 

es la palabra dentro de una relación terapeuta-paciente, cuyo objetivo 
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fundamental es promover las transformaciones cuantitativas y cualitativas de 

la personalidad que se encuentran únicamente en la actividad social”2. 

 

 

Así mismo dentro de esta temática de las psicoterapias se desatacó a 

Psicoterapia Familiar Sistémica y a la Terapia Racional Emotiva de Albert 

Ellis. La Psicoterapia Familiar Sistémica, parte del concepto de sistemas, 

según el cual los distintos elementos se organizan en sistemas y que un 

cambio en un elemento implica una modificación en el sistema, desde este 

marco entendemos que la familia es un sistema y que por tanto, los 

miembros que la componen están interrelacionados y cuando uno de ellos 

tiene un problema o síntoma, los demás también sufren las consecuencias y 

pueden colaborar en la solución.  

 

 

El psiquiatra y psicoterapeuta Roberto Pereira, director de la escuela Vasco 

Navarra de Terapia Familiar, cree que “cada familia debe ser capaz de 

atender las necesidades de sus miembros y a la vez, permitir que adquieran 

autonomía con el paso del tiempo. También debe ser capaz de adaptarse a 

los cambios que ocurren dentro y fuera del sistema familiar. Pero esas 

adaptaciones no son sencillas de realizar, sobre todo cuando se dan otros 

factores añadidos que las dificultan, como enfermedades, problemas 

económicos o dificultades de relación entre algunos miembros de la familia.” 

 

 

En ocasiones, el terapeuta decidirá contar con la colaboración de algunos 

miembros de la familia o con todos ellos y los citará a consulta, otras veces, 

citará de manera individual al paciente o citará a los padres y luego a los 

hermanos, pero siempre tendrá presente las relaciones que el paciente 

establece con su entorno familiar y trabajará sobre ello. 

                                                           
2
 BALAREZO, Lucio. “Psicoterapia”. (EDIPUCE). Quito-Ecuador. 1995. Pág.13. 
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La Terapia Racional-Emotiva de Albert Ellis,  “propone una explicación 

biológica, psicológica y social de la conducta y emociones humanas, 

partiendo de la premisa de que casi todas las emociones y conductas 

humanas  son el resultado de lo que las personas piensan, asumen o creen. 

No son las situaciones lo que determinan como nos sentimos y actuamos, 

sino como pensamos acerca de ellas. Puesto que en el funcionamiento 

humano existen tres aspectos psicológicos principales: pensamientos, 

sentimientos y conducta que están interrelacionados de modo que los 

cambios de uno produce cambios en otro.”3 

 

 

Para Ellis, el inconsciente no se acoge a la explicación psicoanalítica y la 

describe como una reunión de pensamientos y sentimientos- frases 

internalizadas- que no son inmediatamente accesibles a la percepción 

individual, pero que son susceptibles de serlo a través del aprendizaje. Por lo 

tanto la intervención radica en identificar y corregir estas alteraciones. 

 

 

En el proceso terapéutico el paciente va descubriendo las 

autoverbalizaciones que son frases ilógicas, irracionales y generalmente 

verbalizadas, para analizar la falta de información y de lógica existente 

detrás de sus pensamientos y sobre la base de pensamientos más claros y 

lógicos, efectivizar la práctica antagónica y opuesta que cambie las nociones 

e ideas que han creado su perturbación. 

 

 

“Durante el proceso terapéutica, el autor recomienda que se debe 

contemplar  los siguientes pasos: en primer lugar se hará una  búsqueda, a 

través de un interrogatorio, de las ideas irracionales subyacentes en el 
                                                           
3
 ELLIS, Albert y MACLAREN, Catharine. “Terapia del Comportamiento Emotivo Racional”. 

Edición  Océano. Año 2004.Pág. 11-13.  
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problema o conducta del paciente. Seguidamente el terapeuta ayuda y 

estimula el descubrimiento y la exteriorización de dichas ideas. 

Posteriormente se discutirá la irracionalidad de las mismas buscando su falta 

de lógica y juicio. Finalmente se contraatacan los argumentos, se imponen 

nuevas ideas y se forza a la actividad.”4 

 

 

La construcción de este contenido nos permitió hacer una diferencia entre 

estas dos Terapias, la terapia familiar sistémica tiene su fundamento en el 

enfoque sistémico donde considera a la familia como un sistema y cuando 

se produce un cambio o síntoma en  algún miembro que la compone 

produce cambios en todo el sistema, en cambio,  la Terapia Racional 

Emotiva de Albert Ellis considera la existencia de pensamientos irracionales 

creados en los pacientes por una interpretación ilógica de los 

acontecimientos o hechos vividos por las personas y consecuentemente la 

intervención terapéutica radica en modificar y corregir estos pensamientos a 

través de la imposición de nuevas ideas racionales y lógicas. Por lo tanto se 

pudo identificar los diferentes casos según su área de afectación y con ello  

brindar una eficaz ayuda terapéutica a los adolescentes con problemas de 

autoestima. 

                                                           
4
 BALAREZO, Lucio.”Psicoterapia”. Segunda Edición. EDIPUCE. Quito –Ecuador 1995. Pág. 92 
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Esta  investigación se desarrolló bajo el paradigma Socio-Histórico-Cultural 

de Vigostky, orientado  en el método científico, cualitativo y descriptivo; así 

como también en el empleo de técnicas e instrumentos como: la 

observación, el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda y la entrevista a 

profundidad, que conjuntamente nos permitió alcanzar los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

 

 

La población de estudio fue de 40 adolescentes del noveno y décimo año de 

Educación Básica, paralelos “E” de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa”, sección vespertina, tomando como  

muestra 10 adolescentes escogidos de acuerdo al nivel de autoestima 

(moderada y profunda). 

 

 

Con el fin de determinar el nivel de autoestima se procedió a aplicar un  test 

que consta  de 12 interrogantes las mismas que están desarrolladas por las 

diferentes áreas de interacción del ser humano como: el área familiar, el 

área social, el área personal y el entorno; la autora de este test de 

autoestima es la Dra. Jenny Lavanda mismo que nos permitió conocer el 

nivel de autoestima: adecuado (A), inadecuado leve (IL), inadecuado 

moderado (IM) (todo lo que hago no vale “afecta al hacer”) y inadecuado 

profundo (IP) (no valgo nada “afecta al ser”); para su calificación se examinó 

cada una de las preguntas, tomando en cuenta que las respuestas positivas 

no exponían problemas, si por el contrario sus respuestas encerraban 

negativismo se procedió a brindar ayuda psicoterapéutica. 

 

 

Los datos obtenidos luego de la aplicación del test  de autoestima fueron 

analizados, tabulados y graficados, para finalmente establecer la discusión 

de cada caso y ser intervenido con la Psicoterapia  apropiada. 
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Con el propósito de ampliar el diagnóstico de los casos seleccionados  se 

procedió a utilizar la entrevista a profundidad que constó de varias 

interrogantes destinadas a obtener información acerca del origen, causas y 

consecuencias que estaba generando el problema, igualmente se prestó la 

debida atención a las reacciones y actitudes que mostro el adolescente 

como son: la gesticulación, postura, la atención brindada, el tono de voz, etc.  

La intervención Psicoterapéutica se destinó a diez casos cuya valoración se 

encontraba en un nivel de autoestima de inadecuada profunda e inadecuada 

moderada, sobresaliendo las áreas familiar y personal; siendo intervenidos 3 

adolescentes con la Terapia Familiar Sistémica y siete adolescentes con la 

Psicoterapia Racional de Albert Ellis, acompañas también de las técnicas de 

respiración y relajación mental.  

 

 

Concluida la intervención terapéutica se procedió a aplicar el retest ( test de 

autoestima de la Dra. Jenny Lavanda) mismo que permitió validar las 

psicoterapias aplicadas.   
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MATERIALES 

 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LA DRA. JENNY LAVANDA DE ROMO 

  

 

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN. 

 

 En primer lugar se debe hacer una presentación e introducción acerca 

del proyecto. 

  Indicar que se debe contestar sinceramente y en forma personal. 

 Se dará indicaciones acerca de cada pregunta que consta en  el test y 

se aclarará los términos desconocidos para los estudiantes. Se debe 

cuidar de dar indicaciones, solo referirse a la pregunta sin motivar o 

sugerir la respuesta. 

 Proceder a entregar el test. 

 Vigilar de que la respuesta no sea comentada o sugerida entre 

compañeros. 

 Al final se pedirá que los estudiantes escriban sus nombres en el test. 

 

 

CALIFICACIÓN DEL TEST 

 

 

Después de aplicar el test de autoestima procedemos a calificar de la 

siguiente manera: Examinamos  cada una de las preguntas y si sus 

respuestas son positivas su valoración será adecuada y según el grado de 

negativismo que encierre la respuesta la calificaremos como: inadecuado 

leve, moderada o inadecuado profundo. 
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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 autovaloración con 

nuestro intorno y entorno. 

 

A continuación le representamos algunas consideraciones para juntos ir 

descubriendo experiencias que fomentan o disminuyen la autoestima. 

 

 

1- Cuando fuiste niño (a). ¿Cómo te relacionabas con tu mamá?. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Que sientes de este hecho ahora? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Cuando fuiste niño (a). ¿Cómo te relacionabas con tu papá?. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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¿Que 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? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Que 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? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Que sientes de este hecho ahora? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿A qué o a quien tienes miedo?. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Este miedo te hace diferente? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

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

padres y nos reprochan. ¿Cuál es tu actitud frente a ello?. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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 como actúas cuando se ha cometido una injusticia 

contigo? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son tus temores o miedos que te quitan la tranquilidad? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

11. Escriba en este cuadro: 
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MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

   

 

 

12. Escriba.  

 

LO LINDO DE MI CIUDAD LO FEO DE MI CIUDAD COMO AYUDAR A MEJORAR 

   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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5. RESULTADOS 
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RESULTADOS  DEL TEST DE AUTOESTIMA APLICADO A LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS “E”, EN EL ÁREA FAMILIAR. 

 

 

CUADRO Nº 1. 

ÁREA FAMILIAR ADECUADO 
INADECUADO 

LEVE 

INADECUADO 

MODERADO 

INADECUADO 

PROFUNDO 

 F % F % F % F % 

Relación con mamá 38 95 _ _ 2 5 _ _ 

Relación con papá 37 92.5 1 2.5 2 5 _ _ 

Relación con hermanos 34 85 4 10 2 5 _ _ 

 
FUENTE: Resultados del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda.  
ELABORACIÓN: Investigadoras: Mayra E. Agila R y Ruth M. Ruiz J. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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Aplicado el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda a 40 adolescentes, 

se encontró que en el área familiar, en relación con mamá, 38 adolescentes 

que equivale al 95%  poseen una relación adecuada y 2 que corresponde al 

5% tienen una relación inadecuada moderada; en relación con su papá 37 

adolescentes que equivale al 92.5% poseen una relación adecuada, 1 que 

corresponde al 2.5% tiene una relación de inadecuada leve y 2 que equivale 

al 5% tienen una relación inadecuada moderada; en relación con sus 

hermanos 34 adolescentes que equivale al 85% tienen  una relación 

adecuada, 4 que corresponde al 10% poseen una relación inadecuada leve y 

2 que equivale 5% tienen  una relación inadecuado moderado. 

 

 

RESULTADOS  DEL TEST DE AUTOESTIMA APLICADO A LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS “E”, EN EL ÁREA SOCIAL. 

 

 

CUADRO Nº 2. 

ÁREA SOCIAL ADECUADO 
INADECUADO 

LEVE 
INADECUADO 
MODERADO 

INADECUADO 
PROFUNDO 

 F % F % F % F % 

Relación con sus 
compañeros y vecinos 

31 77.5 8 20 1 2.5 _ _ 

 
FUENTE: Resultados del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda.  
ELABORACIÓN: Investigadoras: Mayra E. Agila R y Ruth M. Ruiz J. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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En lo que respecta al área social, con sus compañeros y vecinos de 40 

adolescentes, 31 que corresponde al 77.5%  poseen una relación adecuada, 

8 adolescentes que equivale al 20% tienen una relación inadecuada leve y 1 

que corresponde 2.5% posee una relación de inadecuado moderado.  

 

 

RESULTADOS  DEL TEST DE AUTOESTIMA APLICADO A LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS “E”, EN EL ÁREA PERSONAL. 

CUADRO Nº 3. 

ÁREA PERSONAL ADECUADO 
INADECUADO 

LEVE 
INADECUADO 
MODERADO 

INADECUADO 
PROFUNDO 

 
 

F % F % F % F % 

Respecto a sus miedos 25 62.5 9 22.5 6 15 _ _ 

Actitud frente al hacer 20 50 15 37.5 5 12.5 _ _ 

Actitud frente a la 
situación económica 

38 95 _ _ 2 5 _ _ 
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Actitud frente a la 
frustración 

22 55 11 27.5 4 10 3 7.5 

 
FUENTE: Resultados del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda.  
ELABORACIÓN: Investigadoras: Mayra E. Agila R y Ruth M. Ruiz J. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

RESULTADOS  DEL TEST DE AUTOESTIMA APLICADO A LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS “E”, EN EL ÁREA PERSONAL. 
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CUADRO Nº 3.1. 

ÁREA PERSONAL ADECUADO 
INADECUADO 

LEVE 
INADECUADO 
MODERADO 

INADECUADO 
PROFUNDO 

 
 

F % F % F % F % 

Actitud frente a la 
injusticia 

19 47.5 11 27.5 10 25 _ _ 

Virtudes 39 97.5 1 2.5 _ _ _ _ 

Defectos 17 42.5 20 50 3 7.5 _ _ 

Proyectos 40 100 _ _ _ _ _ _ 

 
FUENTE: Resultados del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda.  
ELABORACIÓN: Investigadoras: Mayra E. Agila R y Ruth M. Ruiz J. 
 

 

GRÁFICO Nº 3.1 
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De los 40 adolescentes, en el área personal con respecto a sus miedos, 25 

que equivale al 62.5% tienen una valoración adecuada, 9 adolescentes que 

corresponde al 22.5% tienen una valoración inadecuada leve y 6 que 

equivale al 15% tienen una valoración de inadecuado moderado; en la 

actitud frente al hacer 20 adolescentes que corresponde al 50% tienen una 

valoración de adecuada, 15 adolescentes que corresponde al 37.5%  tienen 

una valoración de inadecuada leve y 5 que equivale al 12.5%  tienen una 

valoración de inadecuado moderado; con la situación económica 38 

adolescentes que corresponde 95% poseen una valoración adecuada y 2  

que equivale al 5% tienen una valoración de inadecuado moderado; en la 

actitud frente a la frustración 22 adolescentes que corresponde al 55% 

tienen una valoración de adecuado, 11 adolescentes que equivale al 27.5% 

poseen una valoración de inadecuado leve, 4 adolescentes que equivale 

10%  tienen una valoración de inadecuado moderado y 3 que corresponde al 

7.5% tienen una valoración de inadecuado profundo; en la actitud frente a la 

injusticia 19 adolescentes que corresponde al 47.5% poseen una valoración 

de adecuado, 11 adolescentes que equivale al 27.5% tienen una valoración 

de inadecuado leve y 10 que corresponde al 25% tienen una valoración de 

inadecuado moderado; en sus virtudes 39 adolecentes que equivale al 

97.5%  poseen una valoración de adecuado y 1 que corresponde al 2.5%  

tiene una valoración de inadecuado leve; en los defectos, 17 adolescentes  

que equivale al 42.5% tienen una valoración de adecuado, 20 adolescentes  

que corresponde al 50% poseen  una valoración de inadecuado leve y 3 que 

equivale al 7.5%  poseen una valoración de inadecuado moderado; en los 

proyectos 40 adolescentes que equivale al 100% poseen una valoración de 

adecuado.  

 

 

RESULTADOS  DEL TEST DE AUTOESTIMA APLICADO A LOS 

ADOLESCENTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS “E”, EN EL ENTORNO. 
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CUADRO Nº 4. 

ENTORNO ADECUADO 
INADECUADO 

LEVE 
INADECUADO 
MODERADO 

INADECUADO 
PROFUNDO 

 F % F % F % F % 

Lo lindo de mi ciudad 40 100% _ _ _ _ _ _ 

Lo feo de mi ciudad 36 90% 4 10% _ _ _ _ 

 
FUENTE: Resultados del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda.  
ELABORACIÓN: Investigadoras: Mayra E. Agila R y Ruth M. Ruiz J. 

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al entorno, a lo respecta a lo lindo de mi ciudad los 40 

adolescentes que corresponde al 100% tienen una valoración de adecuado; 

en lo que refiere a lo feo de mi ciudad 36 adolescentes que equivale al 90%  

tienen una valoración de adecuado y 4 que corresponde al 10% tiene una 

valoración de inadecuado leve. 
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Dentro de los 40 adolescentes que se les aplicó el test de autoestima de la 

Dra. Jenny Lavanda, se escogió diez adolescentes que se encontraban con 

un nivel de autoestima  inadecuado profundo e inadecuado moderado, en las 

áreas familiar y personal, de los cuales tres  adolescentes  poseen 

problemas familiares (2 con relación a su mamá y papá, 1 con relación a sus 

hermanos), siete adolescentes tienen problemas en el área personal (4 con 

respecto a sus miedos y 3 en la actitud frente a la frustración), mismos que 

detallamos a continuación:  
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CASO N° 1 

 

NOMBRE: NN EDAD: 15 años SEXO: Masculino  

CURSO: Noveno  

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

 

SITUACIÓN INICIAL: 
 Luego de haber aplicado el test de autoestima, comprobamos que en el área 
familiar, el adolescente presentó  problemas en relación con sus  hermanos, 
ubicándose en un nivel de inadecuado moderado, evidenciado al momento de 
responder la pregunta  ¿Cuándo fuiste niño como te relacionabas con tus 
hermanos?, el adolescente  manifestó que tenía una mala relación con ellos y que 
se peleaban mucho. 
Mediante una entrevista se pudo conocer que el adolescente mantiene una buena 
relación con sus padres, por que suelen ser tranquilos y amorosos y no se 
acostumbra a usar castigos físicos; sin embargo la relación con sus hermanos 
menores no es buena, debido a que ellos no respetan su privacidad, ocasionando 
en él reacciones impulsivas (iras, rabia) y agresivas. El adolescente ha hablado con 
su madre sobre el problema, pero a pesar de que ella a conversado con sus 
hermanos se vuelve a repetir.  

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

Para dar tratamiento a este caso se utilizó la 
Psicoterapia Familiar Sistémica, la cual contó de seis 
sesiones que se organizaron de la siguiente manera: 
 

FECHA: 9-03-2009. 
  
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento en una técnica de 
respiración y relación mental. 
Se inició con una explicación general acerca de la 
terapia, seguidamente se ejercito al adolescente  con 
ejercicios de respiración y relajación mental que se 
realizaron con el propósito de evitar que se sienta 
nervioso e  intranquilo y de esta manera facilitar la 
comunicación y colaboración entre el adolescente e 
investigadoras. Este proceso se realizó al inicio de todas 
las sesiones y en los casos con problemas familiares. 
 
FECHA: 17-03-2009. 
 
SEGUNDA SESIÓN: Conocimiento del problema, 
concienciación, sugestión y enfrentamiento. 
En esta sesión las investigadoras sensibilizaron al 
adolescente, manifestando que dentro del hogar 
siempre existirán experiencias no tan positivas para 
nosotros, y como personas imperfectas que son 
nuestros padres van a cometer equivocaciones pero  
como hijos debemos tener en cuenta que hasta hoy no 

 

Aplicado el retest se 
pudo notar un cambio en 
las relaciones del 
adolescente con sus 
hermanos evidenciado 
al momento de 
manifestar que 
actualmente ya no 
existen discusiones y 
peleas, debido a que 
padres e hijos se 
comprometieron a 
respetarse entre si y 
respetar la individualidad 
de cada uno. 

 El adolescente 
respondió positivamente   
al proceso terapéutico 
mejorando notablemente 
su valoración de 
inadecuado moderado a 
un nivel de adecuado. 



45 

 

existe una escuela para los padres, donde se les enseñe 
a criar y educar a sus hijos, ellos lo hacen a partir de sus 
propias experiencias, lo que en muchos hogares origina 
dificultades entre los miembros, sin embargo nosotros 
no podemos permitir que estos problemas afecten 
nuestro desarrollo como personas, sino al contrario 
debemos buscar ayuda para superar los mismos.   
  
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Trabajo con la familia. 
Se dialogó con los padres acerca del  problema que esta 
travesando su hijo, donde manifestaron que la relación 
con ellos es buena, pero que la dificultad se encontraba 
con su hermano menor de 7 años, ya que él es bastante 
inquieto, travieso y  molestoso por lo que suele cogerle 
las cosas o romperlas.  
Conjuntamente con la familia se estableció 
compromisos, encaminados a la superación el 
problema, comprometiéndose  a apoyar a su hijo para 
que salga adelante sin problemas, a si mismo a hablar 
con sus hijos acerca de respetar la individualidad de 
cada uno de ellos y así evitar posibles discusiones, 
además se comprometieron a brindarle  confianza y 
cariño y tratar de tener más conversaciones con sus 
hijos que generen  mas comunicación entre ellos.  
 
FECHA: 08-04-2009  
 
CUARTA SESIÒN: Refuerzo con la familia. 
En esta sesión se dialogó con los padres sobre los 
sentimientos y cambios producidos en base a los 
compromisos que se planteó en la sesión anterior, lo 
que nos permitió determinar nuevos compromisos, entre 
todos los miembros, por parte del adolescente hablar 
con sus padres acerca de cualquier dificultad, tener un 
poco más de paciencia con sus hermanos menores y 
colaborar en lo posible en los deberes del hogar. Sus 
padres se comprometieron a brindarle su ayuda 
incondicional en cualquier dificultad que pueda existir. 
 
FECHA: 13-04-2009 
 
QUINTA SESIÒN: Aplicación del retest 
Se aplicó un retest con la finalidad de determinar los 
resultados obtenidos de la aplicación de la terapia. 
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CASO N° 2 

 

 

NOMBRE: NN EDAD: 16 años SEXO: Masculino  

CURSO: Noveno Año 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

 

SITUACIÓN INICIAL: 
Aplicado el test de autoestima, se pudo determinar que en el área familiar el 
adolescente presentó problema en relación con mamá y papá, ubicándose en un 
nivel de inadecuado moderado, comprobado al  manifestar ¿Qué piensa ahora 
sobre un hecho importante con sus padres?, que viajes en familia fueron una 
perdida de tiempo. 
Con la entrevista a profundidad se pudo conocer que el adolescente  no mantiene 
una buena relación con su padre ya que constantemente ocurren discusiones entre 
ellos y cree que se debe al carácter impulsivo y agresivo de su padre que siempre 
está regañándole y gritándole, ocasionando en él que reaccione  en forma agresiva. 
La relación con su madre es un poco mejor, pero ella no hace nada para cambiar la 
situación.  
Se cree que la razón que originó el problema es la huida de su hermana mayor con 
un joven, ella solo tiene 17 años de edad y actualmente está embarazada. A partir 
de este hecho su hogar fue destruyéndose poco a poco. Actualmente el 
adolescente trata de permanecer lejos de casa porque así se siente mejor. 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para dar tratamiento a este caso recurrimos a la Terapia 
Familiar Sistémica. Cabe recalcar que en este caso la 
intervención de los padres no fue posible ya que el 
adolescente pidió que se realizara la terapia sin la 
participación de los padres, a pesar de que se insistió en 
la importancia de la cooperación de los padres para 
superar el problema. Por lo que se decidió respetar su 
pedido y trabajar únicamente con el adolescente. 
 
 FECHA: 9-03-2009. 
  
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento en una técnica de 
respiración y relación mental 
La primera sesión tuvo como objetivo crear un ambiente 
de confianza y colaboración para el desarrollo de la 
terapia, iniciándose con una explicación general acerca 
de la terapia, para posteriormente empezar con los 
ejercicios de respiración y relajación mental. 
 
FECHA: 17-03-2009. 

 
SEGUNDA SESIÓN: Concienciación y  sugestión  del 
problema. 

 

El adolescente logro en 
parte superar su 
problema gracias a los 
encuentros se pudo 
mejorar su auto-
percepción y vencer los 
pensamientos de 
culpabilidad, además 
reflexionó manifestando 
que los momentos en 
familia son bonitos y 
muy importantes para 
todos los miembros que 
la conforman. 
Aplicado el retest 

evidenciamos que esta 

psicoterapia permitió 

que el adolescente 

mejore su valoración de 

inadecuado moderado a 

inadecuado leve en 
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La tarea consistió en sensibilizar al adolescente, 
dándole a conocer  que en un hogar siempre van a 
existir dificultades debido a la imperfección de nuestros  
padres, pero así mismo debemos tener en cuenta que 
no existe una escuela donde enseñen a los padres a 
criar y educar a sus hijos. Muchos padres en su tarea de 
sacar a delante a sus hijos cometen muchos errores y al 
contrario de ayudarlos los llevan a alejarse de ellos y en 
casos más graves los llevan al fracaso, pero  nosotros 
no podemos permitir que estos problemas afecten 
nuestro desarrollo como personas, sino al contrario 
debemos buscar ayuda para superar los problemas.    
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Formulación de compromisos. 
Se comunico al adolescente que es muy importante  
para las investigadoras y que se interesan en él no por 
presentar una dificultad, sino que como ser humano es 
digno de atención, se analizó que uno de los errores 
más grande de los padres es sobreproteger a sus hijos, 
el deber de un padre es enseñarles desde pequeños 
que son importantes, que todo lo que sientan merece 
ser escuchado y que tienen derecho a estar en 
desacuerdo. Educarles y crearles un carácter abierto y 
sin inhibiciones, esto es lo más difícil para los padres 
autoritarios, estos padres no reconocen y son casi 
ciegos a las señales que muestran sus hijos cuando 
están en el camino hacia el fracaso, estos hijos se creen 
incomprendidos por ellos, no quieren perdonar a sus 
padres, se sienten tristes con rencor y amargura, se 
vuelven tercos y no escuchan consejos, sin querer 
buscan amigos también incomprendidos por sus padres 
para sentirse apoyados y finalmente daña su capacidad 
de amar.    
Finalmente se establecerá compromisos por parte del 
adolescente que contribuyan en la superación del 
problema, entre los cuales tenemos: ayudar en lo 
posible en los quehaceres del hogar, expresar al menos 
a su madre lo que siente frente al problema, cuando su 
padre actué incorrectamente él deberá controlarse y 
decirle como se siente cuando le grita o le agrede, en 
momentos de enojo recordar que el mayor problema que 
tenemos los seres humanos es nuestro orgullo y este 
nos hace reñir con cualquier persona que intenta 
decirnos que hacer y cómo vivir. 
 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 

relación a su padre y 

con relación a su madre 

consiga una valoración 

de adecuado. 
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CUARTA SESIÓN: Refuerzo al trabajo realizado. 
Durante esta sesión se analizó los sentimientos y los 
cambios surgidos a raíz de los compromisos planteados.  
En esta sesión también centramos nuestra atención en 
otro aspecto  que anteriormente se mencionó y que 
permanece en el adolescente como es culparse de lo 
que paso. Con este fin se utilizó una lectura de reflexión  
denominada “Los Sentimientos de Culpa”  
 
FECHA: 13-04-2009 
 
QUINTA SESIÒN Aplicación del re test 
Se aplicó un re test con la finalidad de determinar los 
resultados obtenidos de la aplicación de la terapia. 
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CASO N° 3 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  
CURSO: Noveno Año 
COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 
 

SITUACIÓN INICIAL: 
Después de la aplicación del test de autoestima, se evidenció que en el área 
personal, el adolescente presentó problema en relación a la actitud frente a la 
frustración, en un nivel de inadecuado profundo, ya que al pedirle que responda 
¿Qué piensa acerca de él cuando siente mucha frustración?, él nos manifestó que 
el cree que no sirve para nada. 
Mediante la entrevista a profundidad se pudo conocer que el problema de 
frustración ha aparecido recientemente, él adolescente constantemente cree que no 
se dedica lo suficiente y cuando algo no le sale como el quisiera se siente muy mal  
triste. El adolescente ha hablado con una tía acerca del problema, ella lo 
aconsejado que tiene que seguir adelante y que no se sienta mal porque todos 
podemos cometer errores, él trata de mejorar pero si vuelve a fracasar no puede 
evitar sentirse como si no sirviera para nada. 
 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 

Frente a este problema se empleó la Terapia de Albert 
Ellis, que estuvo planificada de las siguientes sesiones: 
 
FECHA: 9-03-2009. 
  
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento en una técnica de 
respiración y relajación mental. 
Iniciamos con el adiestramiento en una técnica de 
respiración y relajación mental  las mismas que se 
efectuaron en los demás casos de frustración y de 
miedo, Este proceso se realizó con la finalidad de evitar 
que el adolescente se sienta nervioso e intranquilo y de 
esta manera facilitar la comunicación y colaboración 
entre adolescente e investigadoras. 
 
FECHA: 17-03-2009. 
 
SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 
las ideas irracionales. 
Se hizo una explicación clara de lo que son las 
frustraciones,  además se manifestó que frecuentemente 
existirán situaciones que por su resultado originarán 
sentimientos de fracaso y esta respuesta no solo 
dependerá de la gravedad de la situación sino también 
de la madurez y personalidad del individuo, pero que es 

 

Concluido el proceso 
terapéutico se pudo 
determinar que el 
adolescente cambio en 
su forma de pensar, por 
que nos manifestó que 
de ahora en adelante, el 
va a tranquilizarse y 
meditar en que fue lo 
que se equivoco y 
aceptar que somos 
seres humanos que nos 
podemos equivocar y 
aprender de los errores. 
 
Además esta terapia 

ayudó notablemente a 

superar el problema 

cambiando su valoración 

de inadecuado profundo 

a una valoración 

adecuada. 
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necesario enfrentar estos sentimientos para continuar 
con un normal desenvolvimiento de la vida, así mismo 
se estimuló el descubrimiento y exteriorización de las 
ideas irracionales a través de la técnica de “ideas de 
completación”, que permite que el adolescente se centre 
únicamente en la idea que tiene acerca de él, Entre las 
ideas irracionales que presentó el adolescente tenemos: 
creer que no sirve para algo, creer que no es lo 
suficiente inteligente y creer que es menos que los 
demás. 
 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 
las ideas e imposición de nuevas ideas. 
La tarea consistió en la exposición y explicación de la 
falta de lógica y juicio que encierran las ideas 
irracionales, a través de las siguientes ideas: Ningún ser 
humano es perfecto. Aunque a veces se presenten 
situaciones desagradables, rara vez llegaran al extremo 
de catastróficas. En situaciones de frustración no se 
obtiene nada trastornándose. 
Así mismo se contraatacó los argumentos y dio a 
conocer métodos para combatir la irracionalidad a través 
del aprendizaje de nuevas ideas, entre las cuales 
tenemos: Analizar si las frustraciones son realmente 
desfavorables. Tomar las frustraciones con madurez y 
realismo sin llegar a las exageraciones. Aceptarnos 
como personas imperfectas y con fallas. Aceptar y 
reconocer las frustraciones como propias de la 
existencia humana. 
 
 
FECHA:01-04-2009 
 
CUARTA SESIÓN: Aplicación del retest 
En esta sesión se aplicó un retest que nos sirvió para 
determinar y valorar los resultados obtenidos de la 
aplicación de la Psicoterapia. 
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CASO N° 4 

 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  

CURSO: Noveno Año 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

 

SITUACIÓN INICIAL: Una vez aplicado el test de autoestima, se demostró que en 
el área personal, el adolescente presenta problema en relación a los miedos, en un 
nivel de inadecuado moderado, que se pudo evidenciar al responder a la 
interrogante ¿A qué  o a quién tiene miedo?, nos manifestó que tenía miedo al 
diablo.  
Cabe recalcar que en el test, el adolescente manifestaba que el miedo era al diablo, 
sin embargo en la  entrevista se pudo conocer que el miedo se relacionaba con las 
serpientes y que este temor se viene desde la infancia, después de ver un video de 
una serpiente donde mostraba imágenes desagradables que le causaban terror, 
este miedo ha permanecido hasta la actualidad y al momento de ver una serpiente 
se queda paralizado, sin saber que hacer porque piensa que le va a atacar o 
morder.  

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para tratar este caso hicimos uso de la Terapia Racional 
Emotiva de Albert Ellis, que se la planificó de la 
siguiente manera:  
 
FECHA: 9-03-2009. 
  
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento de una técnica de 
respiración y relajación mental. 
Con el objetivo de evitar que el adolescente  se sienta 
nervioso se realizo un adiestramiento en una técnica de 
respiración y relajación metal. 
 
FECHA: 17-03-2009. 
 
SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 
las  ideas irracionales. 
Se inició la sesión, con una indicación acerca de lo que 
son los miedos dentro de la conducta humana y como 
estos se originan en nuestras mentes manifestándole 
que la mayor parte de las veces,  los miedos surgen de 
engaños  de otras personas, aceptando en nuestra 
mente la existencia de fenómenos irreales. Algunos 
miedos desaparecen en el desarrollo del individuo, pero 
algunos pueden mantenerse y convertirse en un 
problema que la persona deberá superar para continuar 
con un normal desenvolvimiento en la vida. 
Entre las ideas irracionales que demostró el adolescente  

 

El adolescente 

respondió positivamente 

al tratamiento logrando 

mejorar 

considerablemente su 

valoración de 

inadecuado moderado a 

una valoración 

adecuada así mismo se 

pudo  corregir  su forma 

de pensar respecto a los 

miedos, por que nos 

manifestó que no tenía 

miedo a nada grave y 

que todas las personas 

le tememos a algo, pero 

que esto no debe 

interferir o afectar el 

desarrollo diario. 
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se encuentran: creer que es un débil, creer que nunca 
va a superar el problema. 
 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 
las ideas e imposición de nuevas ideas. 
En este encuentro se expuso y aclaró la falta de lógica y 
juicio que encierran las ideas irracionales, explicando las 
siguientes ideas: La mayoría de los miedos se originan 
por engaños.  Ante situaciones de amenaza o miedo 
siempre se exagera o distorsiona la realidad.  Huir del 
problema no resuelve nada. 
Así mismo se contraatacó los argumentos y se impuso 
nuevas ideas que ayudarán al adolescente a hacer 
frente a los miedos. Entre estas ideas tenemos: Analizar 
si los miedos tienen origen en la realidad.  Reconocer 
que los miedos surgen por engaños y que está en 
nuestra mente superarlos.  Cuando sea posible 
enfrentar el problema o tratar de hacerlo menos 
peligroso.  Pensar en otras cosas que nos produzcan 
tranquilidad.  
 
 
FECHA:01-04-2009 
 
CUARTA SESIÓN: Aplicación del retest. 
Finalmente se procedió  a aplicar el retest, con el fin de 
determinar y valorar los resultados obtenidos de la 
aplicación de la Psicoterapia. 
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CASO N° 5 

 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  

CURSO: Noveno Año 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

 

SITUACIÓN INICIAL:  
Calificado  el test de autoestima, se determinó que  en el área personal, el 
adolescente presenta problema en relación a los miedos, en una valoración de 
inadecuado moderado, evidenciado al momento de responder la pregunta ¿A qué  
o a quién tiene miedo?, el adolescente manifestó que tenía miedo a la obscuridad. 
A través de la entrevista a profundidad se pudo conocer que el adolescente 
presenta miedo a la oscuridad y este temor viene desde cuando tenía unos 10 
años, el origen  de este miedo es algunas imágenes de películas que él vio. Este 
temor sigue presentándose en la actualidad sobre todo cuando tiene que atravesar 
alguna obscuridad o a la hora de acostarse cuando tiene que apagar la luz de su  
cuarto. Al estar frente a la obscuridad el estudiante piensa que puede haber alguien  
que lo pueda asustar o alguien que le pueda hacer daño. También existe un miedo 
a que le  salgan de la obscuridad algún tipo de monstro que lo pueda  asustar. Al 
presentar este miedo el paciente cree que él es un débil y que es un cobarde por no 
poder enfrentar este miedo. 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

Para tratar este problema se decidió utilizar la 
Psicoterapia de Albert Ellis, que se organizó en el 
siguiente orden: 
 
FECHA: 9-03-2009. 
  
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento de una técnica de 
respiración y relajación mental. 
La terapia inicio con un adiestramiento en una técnica 
de respiración y relajación metal, con el objetivo de 
evitar que el adolescente se sienta nervioso e intranquilo 
y de esta manera facilitar la comunicación y 
colaboración entre adolescente e investigadoras. 
 

 
FECHA: 17-03-2009. 
 
SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 
las ideas irracionales. 
Se realizó una búsqueda y descubrimiento de las ideas 
irracionales, para lo cual se empezó dando una 
indicación acerca de lo que son los miedos dentro de la 
conducta humana. Además se sugestionó  al paciente 
dando a conocer el origen de los miedos y como estos 
pueden llegar a convertirse en un problema. 

 

Concluida la 
psicoterapia el 
adolescente respondió 
acertadamente al 
tratamiento 
manifestando que este 
tipo de miedo es como 
cualquier otro y que ya 
no piensa lo que 
anteriormente lo 
asustaba por que en la 
actualidad puede pasar 
tranquilo por una calle 
obscura, logrando de 
esta manera cambiar su 
valoración de 
inadecuado moderado a 
adecuado. 
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Igualmente se pudo descubrir las ideas irracionales, 
entre las cuales tenemos: creer que le pude salir de la 
obscuridad algún monstro, creer que haya algún animal 
que le pueda atacar, creer que puede haber alguna 
persona que le haga daño. 
 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 
las ideas e imposición de nuevas ideas. 
En esta sesión se expuso y aclaró la falta de lógica y 
juicio que encierran las ideas irracionales, explicando las 
siguientes ideas: La mayoría de los miedos se originan 
por engaños.  Ante situaciones de amenaza o miedo 
siempre se exagera o distorsiona la realidad.  Huir del 
problema no resuelve nada. 
De la misma manera se aprendió ideas que servirán 
para combatir la irracionalidad de las ideas entre las se 
explicó: Analizar si los miedos tienen origen en la 
realidad. Reconocer que nuestros miedos surgen en 
gran mayoría de engaños y que está en nuestra mente 
superarlos. Cuando sea posible, enfrentarse 
directamente al peligro o tratar de hacerlo menos 
peligroso. Pensar en otras cosas que nos produzcan 
tranquilidad. 
 
 
FECHA:01-04-2009 
 
CUARTA SESIÓN: Aplicación del retest. 
Se procedió  a aplicar el retest, con el fin de determinar 
y valorar los resultados obtenidos de la aplicación de la 
Psicoterapia. 
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CASO N° 6 

 

NOMBRE: NN EDAD: 15 años SEXO: Masculino  

CURSO: Décimo Año 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa 

 

SITUACIÓN INICIAL:  
Luego de  aplicar  el test de autoestima, comprobamos que en el área personal el 
adolescente presenta problema  en relación con  la frustración, con una valoración 
de inadecuado profundo, ya que al solicitarle que conteste ¿Qué cuando siente 
mucha frustración, que piensa acerca de él?,   nos mencionó que piensa que es 
malo, perezoso y siente tristeza de sí mismo. 
Con la entrevista a profundidad obtuvimos información acerca de esta frustración 
que se desencadena desde la infancia, cuando algunos compañeros de la escuela 
se burlaron al escuchar decir a una niña que él tenía un fisico desagradable; 
además dijo sentirse mal y presentar un alto grado de nerviosismo y ansiedad, 
especialmente  cuando tiene que conversar con chicas de su misma edad, de igual 
forma cuando se equivoca al dar una lección frente a sus compañeros; por esta 
razón él prefiere estar solo y no se llevarse con nadie de su curso.  

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

Para este caso se recurrió a la Terapia de Albert Ellis 
que esta estructurada por las siguientes sesiones: 
 
FECHA: 9-03-2009. 
 
PRIMERA SESIÓN: Entrenamiento de una técnica de 
respiración y relajación mental. 
En esta sesión se comenzó utilizando una técnica de 
respiración y  relajación   mental,  con la intención  de  
disminuir tenciones producidas en el adolescente y de 
esta forma propiciar el desarrollo del proceso 
terapéutico.  
 
FECHA: 17-03-2009. 

 
SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 
las ideas irracionales. 
Se inició conversando con el adolescente sobre lo que 
significa la frustración, así mismo se explicó que en 
nuestra vida siempre existirán momentos  de frustración 
frente a determinadas situaciones que nos acontecen, 
pero que es necesario enfrentar ese sentimiento y 
superarlo para continuar nuestra vida con normalidad  y 
que en aquellas situaciones, es necesario conversar con 
ellas y hacerles conocer de ese sentimiento,   
Con la finalidad  de exteriorizar las ideas irracionales 

 
Pudimos constatar que 
esta psicoterapia, ayudo 
en parte a superar el 
problema, respecto a su 
forma de pensar en 
relación con su físico 
porque manifestó que 
esta mas tranquilo y que 
ahora veía de manera 
diferente su problema, 
que por no corregir 
estos defectos hacen 
que se sienta mal 
 
Así mismo 
comprobamos que el 
adolescente mejoró su 
valoración de 
inadecuado profundo a 
inadecuado leve. 
 



56 

 

aplicamos una técnica denominada “Ideas de 
completación”, entre  las  ideas irracionales son: el creer  
que es feo y que al entablar conversaciones con las 
chicas de su misma edad lo van a rechazar, creer que 
nunca puede equivocarse al dar una lección frente a sus 
compañeros y creer que es inferior a los demás 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 
las ideas irracionales e imposición de nuevas ideas. 
Durante esta sesión se presentó y explicó algunas ideas 
irracionales como:  que ningún ser humano es perfecto, 
por lo que siempre existirá situaciones cuyo resultado no 
será el esperado, así mismo aunque a veces se 
presenten situaciones desagradables, rara vez llegaran 
al extremo de catastróficas, además que en situaciones 
de frustración inevitables no se obtiene nada 
trastornándose. 
A pesar de la explicación que se dio observamos en el 
adolescente una  la resistencia en  cambiar su forma de 
pensar, por lo que se hizo necesario reforzar  el trabajo  
mediante el envió de una tarea que consistía  en mirarse 
al espejo, por un cierto tiempo, brindarse un abrazo y 
describir todos los sentimientos surgidos durante la 
actividad, todo esto con la finalidad de trabajar en el 
siguiente encuentro. 
 
FECHA: 27 -03-2009 
 
CUARTA SESIÓN: Reforzar la sesión  
En este encuentro se enseño medidas o métodos para 
hacer frente a las frustraciones entre ellas tenemos: 
analizar si las frustraciones son realmente 
desfavorables,  tomar las frustraciones con madurez y 
realismo si llegar a las exageraciones, aceptarnos como 
personas imperfectas y con fallas, aceptar y reconocer 
las frustraciones como propias de la existencia humana, 
además que frente a situaciones o circunstancias de 
frustración se puede utilizar recursos compensatorios 
como: bailar, cantar, cantar, conversar, respirar, etc. 
Posteriormente se  realizó  la segunda parte de la 
técnica enviada con anticipación que tuvo como objetivo 
fortalecer su autoimagen.  
 
FECHA:01-04-2009 
 
QUINTA  SESIÓN: Aplicación de un retest. 
Se procedió a aplicar un re-test, con el objetivo de 
determinar los resultados de la psicoterapia. 
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CASO N° 7 

 

 

NOMBRE: NN EDAD: 15 años SEXO: Masculino  
CURSO: Décimo Año 
COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 
 
SITUACIÓN INICIAL:  
Después de aplicar  el test de autoestima evidenciamos que el área personal el 
adolescente  presenta problema en relación con los miedos, con un nivel de 
inadecuado moderado, se demostró cuando se le pidió que responda ¿A qué o a 
quién tiene miedo?, manifestó que le tiene miedo al  diablo. 
 
Con la entrevista  a profundidad conocimos, que este temor se origino a la edad de 
seis años, cuando unos primos le contaron que ellos habían visto al diablo  y desde 
entonces él, cuando escucha hablar en reuniones  familiares o de amistad,  
respecto al tema o contar cuentos  espantosos, su reacción  es de incomodidad, 
ansiedad y  de  aislamiento,  así mismo  manifestó que nunca a conversado con 
nadie de lo que le sucede. 
 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 
Para dar tratamiento a este caso elegimos la Terapia de 
Albert Ellis, que estuvo planificada de la siguiente 
manera: 
 
FECHA: 9-03-2009. 
 
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento de una técnica de 
respiración y relajación mental. 
Con la finalidad de que el adolescente, se encuentre 
relajado para el desarrollo del proceso terapéutico, se 
inicio la sesión, con la utilización de una técnica de 
respiración y  relajación mental. 

 
FECHA: 17-03-2009. 
 
SEGUNDA SESIÓN:Búsqueda y descubrimiento de 
las ideas irracionales 
Comenzamos este encuentro, dando explicación sobre 
el origen, las causas y  consecuencias que acarrean los 
miedos y como estos también pueden convertirse en un 
problema si no son tratados a tiempo. De igual manera  
para verificar las creencias irracionales presentes en el 
adolescente en el adolescente le pedimos, que comente 
¿Qué piensa cuándo esta frente a situaciones que le 
provocan este miedo? y  ¿Cómo se comporta?, pudimos 

 
 
Una vez concluido el 
tratamiento observamos 
que el adolescente 
respondió 
positivamente, porque 
nos comento que ahora 
no tiene miedo a nada y 
que este miedo lo había 
superado. 
 

Gracias a la terapia 

Racional, el adolescente 

consiguió mejorar su 

valoración de 

inadecuado moderado a 

una valoración de 

adecuada. 
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verificar que  las creencias irracionales presentes son: 
creer que es débil  por poseer este tipo de miedo,  creer 
que es un cobarde y creer que se le va a aparecer el 
diablo en cualquier momento. 

FECHA: 24 -03-2009 
 

TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 

pensamientos e imposición de nuevas ideas. 

Se realizo una explicación sobre la falta de lógica que 
encierran las  ideas irracionales mediante la exposición 
de algunas de ellas: que la mayoría de miedos se 
originan por engaños o por situaciones imaginarias;  
ante situaciones de amenaza o miedo siempre se 
distorsiona la realidad; que ante el peligro 
frecuentemente llegamos a la exageración y que huir del 
problema no resuelve nada  e igualmente se le presentó 
posibles  medidas que le ayudarán a enfrentar el 
problema, como son: analizar si los miedos tienen su 
origen en la realidad; reconocer que la mayoría de 
miedos surgen por engaños y que está en nuestra 
mente superarlos; cuando sea posible enfrentarse 
directamente  al peligro o tratar de hacerlo menos 
peligroso. Además  con el objetivo  de ayudar a que el 
adolescente  identifique la emoción más apropiada y 
racional para enfrentar su problema, se le aplicó una 
técnica denominada “la imagen emotiva”. 
 
FECHA:01-04-2009 
 
CUARTA  SESIÓN: Aplicación del re- test 

Con el objetivo de determinar los resultados durante el 
proceso de la psicoterapia se procedió aplicar  un re-
test.  
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CASO N° 8 

 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  

CURSO: Décimo Año 

COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

SITUACIÓN INICIAL:  
El presente caso corresponde a un adolescente con problemas de autoestima 
inadecuada profunda en el área personal en relación con la actitud frente a la 
frustración, demostrado al manifestar que cuando él siente mucha frustración, 
piensa que es un tonto, esta dificultad se produjo cuando de niño trabajaba lavando 
carros y un señor le reprochó su trabajo de una manera arrogante, esto ha 
originado que al momento de equivocarse el adolescente reaccione agresivamente 
hacia sus compañeros cuando estos se burlan, igualmente en casa llora porque 
cree sentirse inferior y cobarde por lo que prefiere no confiar en nadie. 
 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

Para dar solución a este caso se utilizó la Terapia de 

Albert Ellis, que consta de lo siguiente:  

FECHA: 9-03-2009. 
 
PRIMERA SESIÓN: Entrenamiento de una técnica de 
respiración y relajación mental. 
Iniciamos con  el ensayo de las técnicas de respiración y 
relajación mental, con el fin de disminuir el nerviosismo 
en el adolescente. 
 
FECHA: 17-03-2009 

SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 
las ideas irracionales. 
Comenzamos interrogando sobre ¿Qué significado tiene  
para Usted, la palabra frustración?, donde se fue 
sensibilizando al adolescente manifestándole, que en 
nuestro diario vivir siempre existirán situaciones cuyos 
efectos no serán del todo de  nuestro agrado además 
que todos los seres humanos somos diferentes por 
cuanto debemos asimilar las diferencias de caracteres y 
que  es necesario que enfrentemos estos sentimientos 
con naturalidad para un normal desenvolvimiento de 
nuestra vida. De igual manera  para exteriorizar las 
ideas erróneas que puedan estar presentes en el 
adolescente se le  aplicó una técnica denominada “Ideas 
de completación“, la misma que nos dio lugar a 
descubrir ideas irracionales tales como: pensar que es 
un cobarde, creer que es incapaz y no poseer 

 
 
Gracias a la aplicación 
del retes, se pudo 
verificar que el 
adolescente, soluciono 
su problema ya que él 
nos comentó que iba a 
cambiar su forma de 
pensar y de esta forma  
mejorando notablemente 
su valoración de 
inadecuado profundo, a 
una valoración de 
adecuado. 
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habilidades como los demás.  
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 

las ideas e imposición de nuevas ideas. 

Se explicó al adolescente algunas ideas irracionales con 

posibles afirmaciones descritas a continuación: Que 

ningún ser humano es perfecto, por lo que siempre 

existirá situaciones cuyo resultado no será el esperado, 

así mismo aunque a veces se presenten situaciones 

desagradables, rara vez llegaran al extremo de 

catastróficas, además que en situaciones de frustración 

inevitables no se obtiene nada trastornándose. Y a la 

vez le sugerí  al adolescente  reconocer sus ideas 

negativas  y luego las cambie por ideas positivas. Que 

se debe analizar si las frustraciones son realmente 

desfavorables, tomarlas con madurez y realismo sin 

llegar a las exageraciones, aceptarnos como personas 

imperfectas y con fallas, aceptar y reconocer las 

frustraciones como propias de la existencia humana y 

que ante situaciones de frustración se puede utilizar 

mecanismos compensatorios. 

 
 
FECHA:01-04-2009 

 

CUARTA SESIÓN: Aplicación de un retes  re-test 

Con el propósito de validar  la Psicoterapia se le aplicó 
un re-test.  
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CASO N° 9 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  
CURSO: Décimo Año 
COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 
 
SITUACIÓN INICIAL:  
El caso que se expone a continuación corresponde a un adolescente seleccionado 
con problemas de autoestima inadecuada moderada en el área personal en relación 
a los miedos, identificado cuando reveló que tiene miedo a la soledad, este temor 
se originó a la edad de 11 años, cuando escuchó a algunos compañeros decir que 
él es un egoísta y un creído y por eso  no les gusta llevarse con él, actualmente 
cuando escucha que las personas que tienen dinero, aunque lo tienen todo no son 
felices,  él se siente mal consigo mismo y teme a una futura soledad sin amigos. 
 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

La psicoterapia que se aplicó frente a este caso es la 
Terapia de Albert Ellis, que fue planificada por las 
siguientes sesiones: 

FECHA: 9-03-2009. 
 
PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento  de una técnica 
de respiración y relajación mental. 
Se enseñó  una técnica de  respiración y relajación 
mental, con el propósito de reducir el stress en el 
adolescente. 
  
FECHA: 17-03-2009. 

SEGUNDA SESIÓN: Búsqueda y descubrimiento de 

las  ideas irracionales. 

Mediante una conversación, se analizó el origen,  las 
causas y las consecuencias que producen los miedos y 
de la importancia que resulta en buscar apoyo además 
se  explicó que este tipo de miedo a quedarse solo en la 
vida, surge la mayor parte de veces por sentimientos de 
culpa, asociados  con un perfeccionismo, es decir se 
pueden producir por  una sobreestimación de las propias 
capacidades y sobreestimación de cometer errores 
importantes y fracasar, otras de las veces va unido con 
frecuencia a situaciones como el desamor.   
Posteriormente se descubrió las siguientes ideas 
irracionales: Pensar que es malo por no compartir lo que 
tiene y creer que él lo tiene todo. Y con el propósito de 
reforzar el trabajo se envió una tarea, la cual consistía 
en consultar  que significa la palabra solidaridad y la 

 
Comprobamos que esta 
Psicoterapia si ayudó a 
superar su problema ya 
que el adolescente  
manifestó que ahora ya 
no tiene miedo y que su 
problema lo ha sabido 
superar. 
 
Aplicado el retest, se 
logró identificar un 
cambio de un nivel de 
inadecuado moderado a 
una valoración de 
adecuada. 
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palabra amor. 

FECHA: 24 -03-2009 
TERCERA SESIÓN: Discusión de la irracionalidad de 
las ideas irracionales  por  nuevas ideas. 
En la siguiente sesión se reforzó la tarea enviada con 
anterioridad, analizando que ser solidario no era 
simplemente dar cosas materiales, sino también es 
ofrecer  una palabra de aliento, además estando atento 
a las necesidades de nuestros semejantes y que 
compartir no solo es dar cosas materiales, sino 
demostrar afecto como: alegría, serenidad, paz, 
entusiasmo, sinceridad, con nuestros semejantes y más 
aun con nuestros  seres queridos. 
Así mismo se le aclaró sobre  la falta de lógica y juicio 
que encierran las ideas irracionales, mediante la 
explicación de algunas de ellas como: que la mayoría de 
miedos se originan por engaños; que nadie puede 
poseer perfecta competencia y maestría en la  mayoría 
de los aspectos; ante situaciones de amenaza siempre 
se distorsiona la realidad; la dedicación fanática 
ocasiona malestar y que la lucha por el éxito refleja un 
miedo al fracasó y por tanto a arriesgarse. 
De igual forma, se le enseño al adolescente sobre 
medidas o métodos para contrarrestar estas ideas 
irracionales entre las que se le explicó: analizar si los 
miedos tienen origen en la realidad, mejorar las propias 
realizaciones, no la de los demás y  hacer más, antes 
que hacer con perfección  y aceptarnos como personas 
imperfectas y con fallas. 
 
FECHA:01-04-2009 
 
CUARTA SESIÓN: Aplicar  un re-test, para validar la 

Psicoterapia. 

Se aplicó un re-test al adolescente, con el objetivo de 
determinar los resultados durante el proceso de la 
Psicoterapia. 
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CASO N° 10 

 

NOMBRE: NN EDAD: 14 años SEXO: Masculino  
CURSO: Décimo Año 
COLEGIO: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 
 
SITUACIÓN INICIAL:  
Calificado  el test de autoestima evidenciamos  que en el área familiar  el 
adolescente presenta problema en relación con  su mamá y papá, con un nivel de 
inadecuado moderado, esto se demostró cuando se le pidió que conteste  ¿Qué 
siente ahora  de un hecho importante vivido en su niñez con su madre? El 
adolescente reveló que siente nostalgia porque ya no es como antes con buenas 
palabras y de buenas maneras, en la actualidad  es solo gritos y maltratos; de igual 
forma  en relación a la misma pregunta con su padre, señalo que siente tristeza que  
ha cambiado su forma de ser y tiene otro carácter. 
Con la entrevista a profundidad conocimos, que el adolescente mantiene una mala 
relación con su madre, ya que frecuentemente le reprocha y le insulta de vago, 
igualmente, la  relación con su padre no es tan cercana,  debido su carácter fuerte y 
no le brinda suficiente confianza. La causa para que se produzca este conflicto es la 
hospitalización de su padre lo que le obliga a permanecer más tiempo en su casa, 
por otro lado su madre producto de esta situación es quién actualmente trabaja 
para sostener económicamente su hogar, mencionó que sus padres siempre le 
echan la culpa  de cualquier travesura que cometen sus hermanos pequeños, esto 
le hace sentir  mal y triste  por lo que prefiere estar solo o jugando con sus amigos 
fuera de casa.    
 

INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la solución de este caso, se utilizó la Psicoterapia 
Familiar Sistémica, misma que estuvo estructurada por 
las siguientes sesiones.  

FECHA: 9-03-2009. 

PRIMERA SESIÓN: Adiestramiento en una técnica de 
respiración y relación mental. 
En esta sesión se utilizó, una técnica de respiración y de 
relajación mental, con el objetivo de reducir el 
nerviosismo y la timidez en el adolescente. 
 
FECHA: 17-03-2009 

SEGUNDA SESIÓN: Conocimiento, sugestión y 
enfrentamiento del problema. 
 Iniciamos expresándole que todos los seres humanos 
enfrentamos algún problema de índole familiar ya sea, 
por la ausencia o pérdida de algún miembro, 

Concluido el trabajo 
terapéutico el 
adolescente mejoro 
considerablemente las 
relaciones con sus 
padres, porque tanto su 
padre como su madre 
han cambiado su 
proceder hacia él, 
actualmente se han 
vuelto más cariñosos y 
comunicativos. Y de 
esta manera el 
adolescente mejoró su 
valoración de un nivel de 
inadecuado moderado a 
un nivel adecuado tanto 
con la relación con su 
padre como con su 
madre. 
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enfermedades,  peleas o discusiones entre hermanos, 
debido a su diferencia; así  mismo puede producirse en 
nosotros confusión  cuando muchas de las veces 
nuestros padres no nos entienden que vamos creciendo  
y  siguen tratando como niños, debido a su protección o 
a su inexperiencia,  debemos también tomar en cuenta 
que hasta el día de  hoy no existe una escuela de 
preparación para  padres. Sin embargo nuestra actitud, 
frente a estas experiencias, debe ser afrontar con 
madurez y realismo para continuar  con normalidad 
nuestra vida. 
 
FECHA: 24 -03-2009 
 
TERCERA SESIÓN: Trabajo con la familia. 
En la siguiente sesión se dialogó con padres  sobre el 
problema que esta atravesando el adolescente. Se  
pudo constatar  que la relación de los padres con su hijo 
no están buena, porque su padre intervino diciendo  que 
últimamente ha notado un cambio en su hijo  cuando  le  
hace algún reclamo, la actitud del adolescente  es el 
silencio y el llanto  por lo que él reconoce y manifiesta  
que si ha llegado a tomar medidas como el  castigo 
físico, su madre manifestó    que ha visto actitudes 
como: nervioso, deprimido  y  agresivo  con sus 
hermanos pequeños.  
Conjuntamente con la familia se establecieron 
compromisos, enfocados a superar el problema, su 
padres se comprometió  a cambiar de carácter, 
acercarse mas y brindarle la confianza necesaria; así 
mismo dedicar más tiempo a jugar con sus hijos y  para 
reforzar la sesión se dio tareas a los padres, la cual  
consistió  en cada uno se acerque a dialogar a solas con  
él. 
 
FECHA: 08-04-2009  
 
CUARTA SESIÓN: Refuerzo con la familia 
 
En la siguiente sesión  nuevamente nos entrevistamos 
con los padres  y el adolescente  para conocer  que 
sentimientos surgieron en la realización de los 
compromisos planteados en la anterior sesión, lo que 
permitió establecer nuevos compromisos por parte del 
adolescente como: estudiar, no mentir y ser más 
responsable en el hogar.  Así mismo sus padres se 
comprometieron  a brindarle  mayor afecto y 
comprensión. 
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FECHA: 13-04-2009 
 
QUINTA SESIÓN: Aplicación del re- test 
Finalmente para evaluar los resultados obtenidos en la 
aplicación de Psicoterapia se procedió a utilizar el retes. 
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6. DISCUSIÓN 
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Esta investigación  está enmarcada dentro de la filosofía de Vigotsky, porque 

de acuerdo a este autor ,”manifiesta que el entorno socio-cultural, es uno de 

los aspectos más influyentes en el desarrollo de la autoestima, debido a que 

en el desarrollo de un individuo toda función aparece primero (entre) 

personas (interpsicológica) y después en el interior (intrapsicológico), esta 

transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es 

el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de apreciación de la 

cultura que continuamente va orientando la conducta individual y 

comunitaria, que se manifiesta en acciones en el medio sociocultural, puesto 

que su principal aporte es la llamada” zona de desarrollo próximo” que 

comprende el nivel que está a punto de alcanzar un individuo, lo que no 

ocurriría sin la participación del medio social; en la construcción de la  

autoestima al igual que los demás procesos psicológicos es imprescindible  

la participación del medio; es decir que cada persona se comporta y aprende 

de la interrelaciones y de las experiencias vividas a lo largo de su vida y esto 

hace que el individuo mejore su conducta dentro de la sociedad, en 

conclusión para el autor, la autoestima se la aprende, cambia y la podemos 

mejorar”. Por tal  razón, a la luz de esta teoría  se construyó un test  de 

autoestima propuesto por la Dra. Jenny Lavanda,  mismo que tiene por 

objeto analizar y evaluar al ser humano en las diferentes áreas de 

interacción como: familiar, social, personal y el entorno; así mismo permite 

determinar los diferentes niveles de autoestima tales como: Adecuado(A), 

Inadecuado Leve (IL), Inadecuado Moderado (IM) que  “afecta al hacer”, 

Inadecuado Profundo (IP), que “afecta al ser”. 

 

 

En el cuadro Nº 1, se puede observar los resultados del test de autoestima 

aplicado a los adolescentes del Noveno y Décimo año de Educación Básica 

paralelos “E”, con respecto al área familiar, sobresaliendo que en relación 

con mamá un 5% de la población mantiene un nivel de autoestima 

inadecuado moderado, así mismo en relación con su padre un porcentaje del 
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5% de la población se ubican en un nivel inadecuado moderado y en 

relación con sus hermanos un mismo porcentaje del 5% presentan el mismo 

nivel. Contrastando con nuestro marco teórico, la influencia que tiene la 

familia en la autoestima de un individuo es significativa,  ya que ésta es la 

que trasmite o enseña los primeros y más importantes valores que servirán 

en la formación de la personalidad y su nivel de autoestima, muchas de las 

veces los padres actúan de diferentes maneras que pueden ser  

perjudiciales para el niño, dejándole marcas difíciles y un continuo dolor 

oculto que influirá en el desarrollo de su vida. Las relaciones entre los  

distintos miembros de la familia, pueden llegar en ocasiones a convertirse en 

un problema bastante serio y alarmante, cuando no logramos establecer los 

vínculos afectivos que desearíamos.  El vivir en armonía se ha constituido en 

todo un arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no 

considerarlo importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y 

punto; otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e 

interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son 

apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer 

profundamente nuestra vida personal y emocional.  

  

 

El cuadro Nº 2, hace referencia al área social en relación con los 

compañeros y vecinos, destacándose un porcentaje del 2.5% de la población 

con una valoración de inadecuado moderado. Para Lev Vigostky la 

interrelación social influye en la construcción de la autoestima, es decir que 

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

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

el individuo mejore su conducta dentro de la sociedad. En definitiva el papel 

que cumple la cultura en el desarrollo de los seres humanos es importante 

ya que se desenvuelve dentro de ello. Los seres humanos, al nacer poseen 

funciones mentales elementales que luego sufren cambios debido a las 

diferentes sociedades, en este aspecto el autor Vigostky, explica más 
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ampliamente con su supuesto llamado “Zona de Desarrollo Próximo” que es 

la marcha entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

establecido a través de la resolución de un problema bajo la supervisión  de 

un adulto o la  colaboración con los demás  compañeros.  

 

 

Los cuadros Nº 3 y 3.1, hacen mención a los resultados obtenidos en el área 

personal, enfatizando que un significativo porcentaje del 7.5% de la 

población, presentaron un nivel de autoestima inadecuado profundo en 

relación a la actitud frente a la frustración, con respecto a la actitud frente a 

la injusticia un 25% de la población señala un nivel de autoestima 

inadecuado moderado, en lo que concierne a los miedos un porcentaje del 

15% manifiestan  una valoración de autoestima inadecuada moderada, 

seguidamente un porcentaje de 12.5% se sitúan en un mismo nivel con 

respecto a la actitud frente al hacer, con relación a la actitud frente a la 

frustración el 10% de la población se ubicó en un nivel de inadecuado 

moderado, el 7.5% de los adolescentes presentaron el mismo nivel 

mencionado anteriormente esto en relación con los defectos y un 5% 

manifestaron valoraciones de inadecuado moderado con respecto a la 

actitud frente a la situación económica. Relacionando con la teoría, si un 

adolescente presenta niveles adecuados de autoestima tendrá claro los 

objetivos que persigue aceptándose como persona que posee virtudes y 

limitaciones,  enfrentando así con madurez los retos de la vida, aspecto que 

es ampliado por José Vicente Bonet quien afirma que la persona que se 

autoestima suficientemente posee, en mayor o menor grado, las siguientes 

características: Aprecio de sí mismo como persona, independientemente de 

lo que pueda hacer o poseer y de todo lo positivo que hay en ella: talento, 

habilidades, cualidades corporales o mentales. Aceptación y esperanza de 

sus propias limitaciones, debilidades, errores, fracasos, y deseo, sin 

angustia, de crecer y mejorar. Afecto hacia sí misma, en paz con sus 
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pensamientos y con su cuerpo. Atención y cuidado de sus necesidades 

reales físicas, psicológicas, intelectuales, emocionales, etc. Autoconsciencia 

de sus procesos de cambio interior; es decir, que la persona con suficiente 

autoestima, actuará con autonomía, asumirá responsabilidades, afrontará 

retos, disfrutará con sus logros, tolerará frustraciones, será capaz de influir 

en otros, etc.  

 

 

Haciendo hincapié al cuadro Nº 4, que corresponde al entorno, un porcentaje 

del 10% de la población mostraron niveles de autoestima inadecuada leve, 

esto en relación a lo feo de mi ciudad y el 100% de la población se ubica en 

una valoración adecuada en relación a lo lindo de mi ciudad. En referencia al 

marco teórico  la persona que se autoestima, acepta el hecho evidente de la 

interdependencia humana y se da cuenta de que, ni puede, ni le interesa, 

vivir aislado e independiente de los demás, pues los seres humanos se 

necesitan unos a otros para su crecimiento. Según Vigotsky en la 

construcción de la autoestima intervienen  los instrumentos de mediación,  

incluidos los signos que proporciona la cultura y el medio social, pero la 

adquisición  de los signos no consiste solo en tomarlos del mundo social 

externo, sino que es necesario interiorizarlos, lo cual exige una serie de 

transformaciones. 
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RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la contrastación del marco teórico 

y los instrumentos utilizados como el test de autoestima de la Dra. Jenny 

Lavanda de Romo, como investigadoras llegamos a establecer  las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Aplicado el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda se encontró que 

dentro del área familiar existían adolescentes con autoestima inadecuada 

moderada en relación con mamá, papá y hermanos; en el área social los 

adolescentes presentaron niveles de autoestima inadecuado leve e 

inadecuado moderado, con relación a sus compañeros y vecinos; en lo 

que respecta al área personal los adolescentes investigados se ubicaron  

en niveles de autoestima inadecuado moderado en relación a los miedos, 

actitud frente al hacer, frente a la situación económica, actitud frente a la 

frustración, actitud frente a la injusticia y  defectos, y  otros adolescentes 

se ubicaron en una valoración de autoestima inadecuado profundo en 

relación con la actitud frente a la frustración. 

 

 

 Las Psicoterapias seleccionadas, se constituyeron en la base principal  

para que los adolescentes que presentaban niveles de autoestima 

inadecuado moderado e inadecuado profundo, logren superar su 

problema, ya que tanto la Psicoterapia Racional Emotiva de Albert Ellis y 

la Terapia Familiar Sistémica estuvieron acordes a la realidad 

problemática de los casos estudiados. 

 

 

 La    familia  juega  un papel  muy    importante  en  la  formación    de   la  
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autoestima, porque en sus hogares los adolescentes investigados 

presentaron problemas de autoestima inadecuada moderada, ocasionada 

por las  malas relaciones con sus padres y hermanos. 

 

 

 El test de autoestima aplicado es válido por cuanto sus resultados son 

confiables para determinar los niveles de autoestima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Concluido el trabajo de investigación el cual nos permitió enriquecer nuestro 

conocimiento y experiencia para que en nuestra práctica profesional 

consigamos desenvolvernos adecuadamente; como investigadoras llegamos 

a formular las siguientes recomendaciones:  

 

 

 Que  las Autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre “La Dolorosa” se interesen por conocer cuáles son las causas y 

los efectos que producen los niveles inadecuados de autoestima en los 

adolescentes.  

 

 

 Que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, se acoja a 

la aplicación de las Psicoterapias Racional Emotiva de Albert Ellis y la 

Terapia Familiar Sistémica, para dar solución a casos donde los 

adolescentes presenten  niveles inadecuados de autoestima. 

 

 

 Que en la Institución Educativa se encuentre la manera de vincular a la 

familia en la participación del  proceso de formación de sus hijos, a 

través  de charlas, conferencias o programas de escuela para padres. 

 

 

 Se recomienda a los padres de familia que participen activamente en la 

formación y educación de sus hijos, para potenciar su autoestima y  

logren hacer frente de manera positiva cualquier dificultad que se 

presente en la vida cotidiana. 
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 Recomendamos al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, 

se aplique el test de la Dra. Jenny Lavanda para conocer los niveles de 

autoestima de los adolescentes y tratar los problemas en forma 

oportuna. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

Las luchas por la defensa de las identidades culturales toman a menudo 

formas de agresión violenta generando reacciones como  sentimientos de 

soledad y tristeza individual, en un mundo más antagónico, injusto y dividido. 

Los cambios económicos y políticos son relacionados con los cambios 

culturales de similar magnitud. Estos cambios culturales se refieren tanto a 

los contenidos de los valores, de los hábitos y de las pautas de conducta que 

se ponen en práctica en la sociedad. 

 

 

Los cambios en la familia están vinculados con uno de los fenómenos 

culturales más importantes de la sociedad como es el individualismo. Las 

nuevas formas de individualismo pone el acento en la autoexpresión, en el 

respeto a la libertad extrema, en la expansión de la personalidad, de sus 

cualidades especiales y su excepcionalidad. 

 

 

Es preciso señalar que uno de los fenómenos más importantes en las 

transformaciones sociales actuales, es el aumento significativo de la 

desigualdad social. 

 

 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, nos encontramos interesadas en realizar 

el presente trabajo investigativo con el fin de conocer aspectos relevantes de 

las relaciones familiares en la construcción de la autoestima, para lo cual 

requerimos  conocer los aspectos históricos, sociales, culturales y 

educacionales de la ciudad de Loja, que es el centro donde se realizará la 

investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Contexto histórico-social. “El cantón Loja se encuentra ubicado en la parte 

sur-oriental de la provincia de Loja, la misma que limita al norte con el cantón 

Saraguro y la provincia de El Oro, al sur y al este con la provincia de Zamora 

Chinchipe y al oeste con los cantones de Catamayo,  Gonzanamá, Quilanga, 

Espíndola y parte de la provincia de El Oro. Cuenta con una superficie de 

2.063 km2 y  una población de 214.100 habitantes”5 

 

 

Según los relatos históricos, los primeros pobladores de Loja fueron 

nómadas; su actividad principal constituyó la caza y la recolección de frutos, 

valiéndose para ello de diferentes instrumentos de trabajo, como: armas de 

piedra de cobre y finalmente de hierro. Conforme se iban incrementando las 

necesidades de los pobladores se fueron perfeccionando  los instrumentos 

de trabajo y las técnicas para dominar la naturaleza hasta llegar a 

sedentarse.  

 

 

Loja tuvo dos fundaciones. La primera en el valle de Garrochamba o 

Cangochamba (Catamayo),  que tuvo lugar el 16 de agosto de 1546 por 

orden de Gonzalo Pizarro en cuyo nombre se le llamó la Zarza. En vista que 

la Zarza era tierra caliente y no tan fértil por una parte y por otra la 

necesitaba  de establecer un centro poblado a la vera del camino real que 

unía a Quito con el Cuzco, el capitán Alonso de Mercadillo, traslado la 

población al valle de Cuxibamba.  

 

 

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

la fecha presumiblemente se la ubica en la historia el 8 de diciembre de 1548 

                                                           
5
. CASTILLO “José Bolívar”. Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Una edición del 

Municipio de Loja 2003.Pag. 41. 
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por el capitán Alonso de Mercadillo y Villena y siguiendo la costumbre que 

tenían los conquistadores de poner a las ciudades que fundaban el nombre 

de los lugares donde ellos habían nacido, Mercadillo la bautizó con el 

nombre de su ciudad natal pues había nacido en Loja de Granada en 

España.”6  

 

 

“Durante la conquista y la colonia y a pesar de la estratégica geográfica, la 

ciudad estuvo casi abandonada por parte de las autoridades y de la 

presidencia de la Real Audiencia de Quito. El gobernador José María 

Vásquez de Noboa invito al Cabildo de Loja para que secunde al movimiento 

insurgente, volcándose  a  las calles y al grito de viva la libertad, Loja  

proclamo su definitiva independencia política el 18 de noviembre de 1820.”7 

 

 

El cantón Loja está dividido políticamente, en cuatro parroquias urbanas y 13 

parroquias rurales que son: Urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El 

Valle; Rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, San 

Lucas, Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, 

Yangana, Quinara. 

 

 

La capital de este cantón es la ciudad de Loja, la cual posee 160.300 

habitantes. “Se constituye en el principal centro histórico y cultural de la 

región sur del Ecuador, está ubicada entre los ríos Zamora y Malacatos que 

se unen en el vértice norte del antiguo centro urbano. La ciudad de Loja 

cuenta con un  clima templado andino por lo que origina temperaturas que 

                                                           
6
 REVISTA LA HORA. Loja testigo de su historia. Pág. 6.  

 
7
 PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 2000. WWW.Municipio de Loja.gov.ec. 

 

http://www.municipio/
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se encuentran entre 16 y 21 OC reduciéndose estos niveles durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre”. 

 

 

En lo que respecta al turismo en la ciudad de Loja se han identificado un 

sinnúmero de atractivos turísticos que lo conforma entre ellos: los parques y 

plazas, algunos edificios de interés histórico,  algunos centros o estadios 

deportivos. Uno de los parques más atractivo de Loja por su maravillosa 

flora, es el parque Nacional Podocarpus, que ha sido denominado el Jardín 

Botánico de América. 

 

 

Contexto económico, La actividad industrial de Loja está representada por 

diferentes tipos de industrias, entre las que se destacan las siguientes: 

elaboración de azúcar, tableros aglomerados para la construcción (a basé de 

la utilización del bagazo de la caña), industria de alimentos y bebidas, 

artesanías diversas. Sin embrago el nivel de industrialización de Loja es uno 

de los más bajos del país. La fábrica de embutidos Cafrilosa, de economía 

mixta, dotó a Loja de un excelente camal frigorífico que ha facilitado la 

industria de jamón y mortadela.  Coprolacsa (productos lácteos), ILE 

(especerías); Arcimego (fábrica de ladrillo y teja);  Maderas del Sur 

(materiales de construcción); Camel molinera y pastificio; Cooperativa  de 

Carpinteros San José; Inapesa (embutidos); Farmalemana; Lojagas; Favidsu 

(fabrica de vidrios); Planta de lácteos  “Ecolac” UTPL; Planta de cerámica 

UTPL; Minaexplo (envasado de agua), existen además varias 

embotelladoras de licor. La mayor parte de empresas que conforman el 

cuadro industrial de Loja, ofrecen productos cuya materia prima es de origen 

agropecuario.”8 . Aparece también la pequeña industria dedicada a la 

elaboración de prendas de vestir e industrias de cuero y otro sector dedicado 

                                                           
8
 CASTILLO “José Bolívar”. Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Una edición del Municipio 

de Loja 2003.Pag. 85-90. 
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a la fabricación del papel y productos del mismo, imprentas, editoriales, 

productos metálicos, fabricación de sustancias químicas y productos 

químicos derivados del petróleo, del carbón, caucho y plástico. 

 

 

En estos últimos años se han establecido empresas dedicadas a otras 

actividades manufactureras, como joyerías, floristerías, etc. Otro ingreso a la 

economía de Loja, lo constituye el turismo. Actualmente, uno de los 

principales atractivos para visitantes es la feria internacional, que se realiza 

en el mes de septiembre, es una serie de festividades cuyo centro es el 

activo intercambio de productos del sur del Ecuador con el norte del Perú. 

Coincidiendo con la feria, la peregrinación de nuestra señora del Cisne.  

 

 

Contexto cultural, Loja es uno de los principales centros culturales del país, 

que cuentan con instituciones culturales de diferentes niveles, que gracias al 

tesón y esfuerzo de muchos lojanos que han incentivado la creación de 

grupos socio-culturales y deportivos, muchos de ellos de larga trayectoria 

institucional  dedicados a promocionar los más diversos campos del saber y 

la práctica de varias disciplinas deportivas y artísticas. 

 

 

“Dentro de este campo se destaca la creación de la casa de la Cultura 

Ecuatoriana y otras instituciones fomentan las artes y la cultura en Loja. Loja 

es reconocida  como  “Capital Musical del Ecuador”. El conservatorio de 

música Salvador Bustamante Celi, ha entregado promociones de 

instrumentistas que integran la mayoría de las orquestas sinfónicas del país.  

 

 

“Son muy conocidos los inspirados compositores lojanos: Salvador 

Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa M. Manuel de J. 
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Lozano, José María Bustamante, David Pacheco, Edgar Palacios, entre 

otros. El maestro Edgar Palacios afirma que en la ciudad de Loja  es muy 

raro el hogar en el que no éste presente el cultivo de la música, que  por lo 

menos un 10% de los habitantes de Loja tocan la guitarra. 

 

 

“En el campo de las letras, Loja ha entregado figuras como Miguel Riofrío, 

autor de la obra La Emancipada, primera novela nacional; se distingue la 

ilustre figura de Pio Jaramillo Alvarado, con justicia llamado  “Doctor en 

Ecuatorianidades ”, autor de obras trascendentales como: El Indio 

Ecuatoriano, Historia de Loja y su Provincia, La Presidencia de Quito, La 

Guerra de Conquista en América; en la siguiente generación de buenos 

escritores se destaca la figura continental de Benjamín  Carrión, escritor y 

fundador de la Casa de la Cultura que lleva su nombre; otros tres grandes 

escritores lojanos son: Ángel Felicisimo Rojas, autor de la magistral novela 

“El Éxodo de Yangana” ambientada en la provincia de Loja; Manuel Agustín 

Aguirre y   Pablo Palacio sin restar importancia a  Alejandro Carrión, autor 

contemporáneo y magnifico escritor poeta y periodista. En la plástica 

sobresalen Eduardo Kigman; Alfredo Palacio escultor y dibujante y Daniel 

Elías Palacio un gran escultor, entre otros.”9 

 

 

Loja, es una ciudad de tradición que se demuestra  de mil maneras, pero de 

manera particular en lo religioso y dentro de ese campo, en la hermosa 

devoción a Nuestra Señora de El Cisne. Ella es la inspiración de sus 

grandes manifestaciones religiosas y atracción de lejanos pueblos, no solo 

del país, sino de la vecina república del Perú y Colombia. Ella es la 

inspiración de los músicos y  poetas que cada cual con más empeño, 

quieren demostrarle su amor a través de hermosas producciones y hasta  los 
                                                           
9
 CASTILLO “José Bolívar”. Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Una edición del Municipio 

de Loja 2003.Pag. 97-101. 
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juegos pirotécnicos que hacen derroche de luces de colores durante las 

fiestas del mes de septiembre en la Feria de Loja. 

 

 

Caracterización de la educación.- Loja tiene uno de los más bajos 

porcentajes de analfabetismo en el país, se aproxima que el 9% de la 

población adulta demuestra un alto nivel de integración cultural. 

 

 

En la  ciudad de Loja,  existen numerosos centros educativos de nivel 

primario, medio y superior, tanto en el sector público como  privado. “Dentro 

de las instituciones de educación de nivel medio, que cuenta la ciudad 

tenemos: Instituto  Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva  de Ayora”, 

Comunidad Educativa José Antonio Eguiguren “La Salle”, Unidad Educativa 

Particular “La Porciúncula”, Liceo Cristianó Bilingüe Alianza, Colegio 

Nacional Manuel Enrique Rengel (nocturno), Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús”, Unidad Educativa Experimental Sudamericano, Unidad 

Educativa. “Particular la Inmaculada”, Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”, Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre (nocturno), Unidad Educativa 

Fisco-misional Vicente  Anda Aguirre “La Dolorosa”, Colegio Técnico 27 de 

Febrero, Colegio Particular Juan Montalvo, Colegio Particular Dr. José María 

Vivar Castro, Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 

Instituto Experimental “Simón Bolívar”, Colegio Experimental Pio Jaramillo 

Alvarado,  Unidad Educativa. “Bernardo Valdivieso”, Liceo de Loja Educación 

Integral, Colegio Particular Dr. Benjamín Carrión, Colegio Nacional Hernán 

Gallardo Moscoso, Colegio Isidro Ayora Presidente, Colegio Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso, Colegio Particular Eugenio Espejo, Colegio Particular 

Iberoamericano “San Agustín”, Instituto Técnico Superior “Daniel Alvares 

Burneo”, Colegio Nacional Jaime Roldos Aguilera (nocturno), Colegio a 

Distancia Santiago Fernández García, Unidad Educativa Experimental Militar 
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Tcrnl. Lauro Guerrero, Unidad Educativa Calasanz y el Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi.”10 

 

 

A pesar de la infinidad de establecimientos educativos con los que cuenta la 

ciudad de Loja, el número de orientadores “según la Dirección Provincial de 

Educación del Departamento de Bienestar Estudiantil es de 103 psicólogos 

que están prestando sus servicios en distintas instituciones de la provincia 

de Loja, asignados 62 psicólogos en la ciudad de Loja y el resto en los 

demás cantones de la provincia , constituyéndose este número insuficiente 

para los 46.300 estudiantes, ya que desde el punto de vista del alumno es 

un derecho que a de concentrarse y garantizarse en un conjunto de servicios 

y actividades que el sistema educativo debe ofrecer, creando así un conjunto 

de problemas circundantes en la sociedad especialmente en el sector 

educativo. 

 

 

“Además Loja cuenta con varios centros de educación superior de gran 

prestigio  entre las cuales tenemos: La Universidad Nacional de Loja, 

constituyéndose en institución pionera de la educación superior en el sur del 

Ecuador, en la actualidad está estructurada por cinco Áreas tales como: 

Área Jurídica Social y Administrativa, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, Área de la Salud Humana, Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, Área de la Energía, Industrias y Recursos Naturales 

no Renovables, las mismas que comprenden 51 carreras.”11. “La 

Universidad Técnica Particular de Loja, fundada el 3 de mayo de 1971, 

brinda educación superior de pre y postgrado a través de las modalidades de 

estudio: presencial, abierta y a distancia, con sus variantes: a distancia 

                                                           
10

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. “Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del 

Ecuador-SINEC”. Año lectivo 2007-2008.Pág. 1,2. 
11

 CURSO PREUNIVERSITARIO. UNL. Agosto 2008. Pág. 12. 
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tradicional, semipresencial y virtual, en cuatro áreas del conocimiento: Área 

Técnica, Área Socio-Humanística, Área Biológica y Área Administrativa. “12 

 

 

Universidad Internacional del Ecuador sede Loja, ofrece sus servicios a partir 

del 18 de julio de 1997. La Escuela Superior Politécnica del Ejército, Escuela 

Politécnica Javeriana del Ecuador, La Universidad Tecnológica Equinoccial y 

la Universidad Técnica de Cotopaxi. Al mismo tiempo  funcionan Institutos 

Tecnológicos como: Los Andes y el sudamericano.     

 

 

Caracterización del colegio centro de investigación.-Como egresadas de  

la UNL, queremos brindar nuestro aporte, para lo cual pretendemos llevar a 

cabo el presente trabajo investigativo, en nuestro campo de acción que es la 

Psicología Educativa y Orientación, interesándonos en conocer los 

problemas familiares de los adolescentes en la construcción de la 

autoestima, para lo cual trabajaremos con los adolescentes de  la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre,  sección vespertina, “La Dolorosa”, la 

misma que nos permitirá conocer la realidad de los educandos y 

consecuentemente  buscar posibles soluciones frente a esta problemáticas. 

 

 

Por los años cuarenta, solamente existía en Loja, el colegio Nacional 

“Bernardo Valdivieso para la educación de la juventud masculina de la 

provincia. Por esta razón, la iglesia Lojana pensó en fundar un colegio de 

tinte católico, donde la juventud pudiera recibir una educación integral, esto 

es también cristiana. El entonces Obispo de la Diócesis de Loja, Monseñor 

Nicanor Roberto Aguirre, tuvo la idea de realizar esta fundación y se resolvió 

hacerla con la ayuda del clero lojano y asesoría de los padres jesuitas que 
                                                           
12

 CASTILLO “José Bolívar”. Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Una edición del 

Municipio de Loja 2003.Pag. 95.96. 
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ofrecieron venir a Loja y hacerse  cargo de este plantel educacional, es así 

como en octubre de 1940 se inaugura el colegio Particular “La Dolorosa“, 

constituyéndose como primer rector el señor doctor don Francisco Valdivieso 

Samaniego, con el primer curso, en el edificio de  propiedad de la Curia 

Lojana, ubicado en el parque central de la ciudad, donde hoy se levanta el 

palacio municipal. “En 1945 el padre Jorge Guillermo Armijos, funda el 

pensionado de San Luis anexo al colegio “La Dolorosa”, es decir, en 

aquellos tiempos ya se concibió y se puso en práctica la Unidad Educativa: 

primaria y secundaria, administradas conjuntamente. El 11 de octubre de 

1962 se funda el colegio Nocturno Loja. El 29 de junio de 1973, siendo 

presidente de la República el general Guillermo Rodríguez Lara, declara 

fiscomisional al “Colegio Nocturno Loja”, el mismo que en adelante se 

llamará “Vicente Anda Aguirre”, en honor al coronel militar de estado mayor 

de las fuerzas armadas que lleva dicho nombre.  En 1980, sucede otro 

hecho memorable para la historia del plantel, se consigue del Ministerio de 

Educación que el colegio Particular “La Dolorosa” se anexe al “Colegio 

Vicente Anda Aguirre”. En 1983 se crea la escuela particular vespertina “La 

Dolorosa”, anexo al colegio, con Monseñor Ángel Rogelio Loaiza Serrano, 

licenciado Marcelo Cárdenas, doctor Victoriano Granda y licenciado Artemio 

Ordoñez. El 3 de septiembre de 1987, mediante acuerdo ministerial número 

005-DS  se autoriza la creación y funcionamiento del jardín de infantes “La 

Dolorosa”, anexo a la escuela y colegio, completando de esta manera la 

Unidad Educativa con el nocturno “Vicente Anda Aguirre”, que en la primera 

década de su fundación, ya la tuvo con la creación del pensionado.”13 

 

 

“La unidad Educativa Fiscomisional    “Vicente Anda Aguirre”, fundamentada 

en la dimensión humanista y cristiana que la identifica, pretende constituirse 

en el espacio académico-formativo que posibilite al estudiante un 

                                                           
13

 SURCOS. Revista. Órgano de la difusión del colegio “La Dolorosa”. Edición en homenaje de las 

bodas de oro. Pág. 34-36. 
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conocimiento práctico de los valores, una actitud positiva y progresiva hacia 

el saber, un apego a la investigación, una creciente capacidad de relación 

humana-ciudadana y una permanente preparación para responder a las 

exigencias laborales y sociales de la vida. Aspira a la consecuencia de un 

eje vertebrador de madurez humano-cristiana que sirva como referente al 

quehacer presente y futuro de sus alumnos, cuyo lema es “POR UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD DE LA QUE NADIE QUEDA EXCLUIDO… 

 

 

La misión de la Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre”, se 

explica por su compromiso formativo-integral, ayudando a comprender la 

reflexión de Dios en sus diferentes formas: como ésta aparece testificada en 

las Sagradas Escrituras, en los hechos y doctrinas fundamentadas de la fe 

cristiana y la experiencia diaria de los seres humanos, orientado hacia la 

juventud respetuosa, solidaria, sociable y obrera en su riqueza ocupacional y 

vital. Tal compromiso se viabiliza a través de estudios a nivel básico y de 

bachillerato en diferentes especialidades acordes con las demandas 

humanístico-científicas y laborales del entorno y la fundamentación 

académica para la proyección universitaria y de la vida en general “14. 

 

 

El establecimiento cuenta con los siguientes departamentos: rectorado, 

vicerrectorado, departamento de orientación y bienestar estudiantil, 

departamento de tutoría, secretaría general, secretaría del rectorado, 

colecturía, Médico, biblioteca, laboratorio de química, laboratorio de 

informática, laboratorio de física, laboratorio de inglés, laboratorio de 

electricidad y servicios generales. 
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 AGENDA 2007-2008.Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa”. Loja Ecuador. Pág. 
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La estructuración del establecimiento consta de la siguiente manera: el 

rector, , el vicerrector, psicólogos-orientadores, trabajadora social, miembros 

de planeamiento integral,  directores de áreas, secretarios de áreas, tutor 

general, junta general de directivos y profesores, junta de profesores de 

curso, junta de directores de área, junta de profesores de área, profesores, 

comisión pedagógica, comisión de periodismo, comisión de disciplina, 

comisión de fiestas, comisión socio-cultural, tutores de curso,  bibliotecaria, 

colector, conserje. 

 

 

En la actualidad ésta institución  posee 96  profesores que prestan sus 

servicios en la sección matutina; 9 profesores que laboran en la sección 

vespertina y  47 que se ocupan en la sección nocturna. De igual manera  se 

recibe 1999 estudiantes, los mismos que se distribuyen de la siguiente 

manera: 1014 estudiantes pertenecen a la sección matutina; 111 estudiantes 

que pertenecen la sección vespertina y  874 estudiantes incumben a la 

sección nocturna. En el bachillerato de la sección matutina, existen las  

siguientes  especialidades: químico-biológicas, físico-matemáticas, filosófico 

sociales e informática. En lo concerniente a la sección vespertina solo consta   

la educación básica que va desde el octavo al décimo años  de educación 

básica,  con respecto a la sección nocturna en el bachillerato existen las 

siguientes especialidades: informática, electricidad, físico-matemáticas, 

químico-biológicas y filosófico sociales. 

 

 

En lo que respecta a su estructura física, este centro educativo está hecho la 

cuarta parte de material de hormigón armado y una parte de tapia, consta de 

4 bloques (edificios), distribuidos en tres plantas o pisos, donde existen 31 

aulas en funcionamiento, así como también con siete laboratorios, dos 

laboratorios de informática, uno laboratorio de física, dos laboratorios de 
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química uno laboratorio de inglés y uno  de electricidad, de igual manera 

tiene una capilla.       

       

 

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil desempeña una 

labor de suma importancia dentro de esta institución y está conformada de 

los siguientes recursos humanos: Psicólogo-Orientador, Trabajadora Social y 

Médico que conjuntamente trabajan para solucionar posibles problemas 

tanto de orden académico, psicológico como social. “Entre las funciones que 

cumple este departamento tenemos: orientar a los alumnos en la selección 

de la especialización, según sus actitudes, habilidades y levantar la ficha 

correspondiente, entregar al rectorado un plan anual de trabajo para enviarlo 

a la Dirección Provincial de Educación al inicio del año lectivo, provocar 

reuniones periódicas con los padres de familia en especial de los alumnos 

que tengan dificultades, informar anualmente, al concluir cada año lectivo, 

sobre los logros alcanzados y las recomendaciones que consideren 

necesarias, organizar actividades curriculares mensuales, a través de 

conferencias, cursos, talleres, mesas redondas, charlas, etc. que permitan a 

los estudiantes y padres de familia, desarrollar su autoestima, valores y 

potencialidades espirituales y religiosas.”15 

 

 

A pesar de la labor que cumple la planta administrativa en unión con el 

DOBE, existe una diversidad de problemas que afectan a los estudiantes 

generando dificultades en el normal desarrollo académico y  personal. Entre 

los problemas más comunes que afectan a la población estudiantil de esta 

institución son: disfuncionalidad familiar, deserción escolar, bajo rendimiento 

escolar, problemas de comportamiento  y en muchos estudiantes la 

existencia de bajos niveles de autoestima esto ha conllevado a que los 
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estudiantes presenten problemas como: atención dispersa, incumplimiento 

de tareas,  muchas de las veces llegando a la rebeldía y a la inseguridad. 

 

 

Este conjunto de problemas existentes en la población estudiantil, ha llevado 

a la aplicación de un test para valorar el nivel de autoestima en los 

estudiantes, el mismo que nos ha permitido encontrar los siguientes 

problemas: mala relación con la familia y vecinos, miedo a los padres, 

maltrato familiar, ausencia de los padres, falta de valoración  de su 

personalidad; esto ha ocasionado  que los estudiantes presenten bajos 

niveles de autoestima, expresado mediante  actitudes como: sentimientos de 

culpa, conformismos y actitudes temperamentales. 

 

 

Por esta razón se hace necesario la realización del  presente trabajo 

investigativo:  “LAS RELACIONES FAMILIARES DE  LOS ADOLESCENTES 

DEL NOVENO Y DECIMO AÑO,  DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELO 

“E”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA 

AGUIRRE “LA DOLOROSA”, SECCIÓN VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE 

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

AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. 

 

 

Con estos referentes nos planteamos la siguiente pregunta significativa: 

¿Cómo la autoestima está potenciando o debilitando las relaciones 

familiares   de los adolescentes del noveno y décimo año de educación 

básica, paralelo “E”, de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”, sección vespertina de la ciudad de Loja, periodo 2008 – 

2009? 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

RAZONES: 

 

 

Institucionales. 

 

 

La Universidad Nacional de Loja específicamente los egresados de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación tiene como propósito 

fundamental, ejecutar nuestro rol de profesionales con sólidos 

conocimientos, con sentido científico y humanista relacionando la teoría con 

la práctica, que permitan contribuir al desarrollo armónico e integral del ser 

humano por lo que tiene como labor fundamental, fomentar la investigación 

como herramienta esencial para conocer las diferentes problemáticas de la 

sociedad. 

 

 

Personales. 

 

 

Como profesionales en la rama de la Psicología es para nosotros deber 

orientar los problemas que afectan al desarrollo normal del ser humano así 

como también hacer consciente de la importancia que tiene la autoestima en 

el proceso de desarrollo integral de los adolescentes y la  interacción  con el 

medio social y de esta forma comprender y fortalecer la autoestima. 

 

 

Propósito. 
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Crear espacios de meditación y reflexión para logar el autoconocimiento y 

aceptación que permita una mejor relación en todos los ámbitos en que se 

desenvuelve el estudiante como, educativo, familiar y social. 

 

 

Factibilidad.  

 

 

Es factible realizarlo porque se cuenta con el apoyo de la Universidad 

Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la Comunicación, las 

autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre “ La 

Dolorosa”. Sección Vespertina, la asesoría de los integrantes 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. 

 

 

Beneficiarios. 

 

 

Se benefician los adolescentes del noveno y décimo años de educación 

básica, de la Unidad Educativa Fiscomicional “Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”, sección vespertina, la familia y la sociedad. 
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IV. OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo General: 

 

 

Contribuir a la Educación Integral de los adolescentes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre. “La Dolorosa”. Sección 

Vespertina, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante 

psicoterapias de intervención que coadyuven a fortalecer y potenciar la 

autoestima en sus diferentes niveles. 

 

 

Objetivos Específicos:   

 

 

 Determinar los niveles de autoestima en los adolescentes. 

 

 

 Intervenir con psicoterapias en niveles de autoestima inadecuada 

moderada y profunda. 

 

 

 Aplicar un re-test  a los adolescentes, con    la finalidad de validar las 

psicoterapias aplicadas. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

 

 

5.1. LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA.  

 

 

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 en donde la 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 

el  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. 

 

“El ambiente familiar es el factor que más influye en la autoestima de los 

niños, constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las 

experiencias y exigencias que recibimos del mundo exterior. La sociedad 

exige que sigamos pautas de comportamiento, de elecciones, iguales que 

las de la mayoría y si no cumplimos los requisitos exigidos, nuestra 

autoestima, aunque positiva puede verse abalada”16 puede afectar 

adversamente nuestras relaciones familiares, amistosas y profesional y lo 

más importante, nuestra sensación interna de bienestar. Por esta razón, la 

                                                           
16 http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm 
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construcción de una autoestima positiva debe ser sólida en todos los 

momentos de la vida de un niño, empezando por la familia  quien le 

trasmitirá  los cimientos de una buena autoestima, mediante el afecto y 

cariño que  brinden los  padres,  consecuentemente la escuela y el ambiente 

se encargará de enseñarle el significado de este valor, solamente así,  el 

individuo no se sentirá inferior y será capaz de reconocer de manera realista 

sus fortalezas y limitaciones  y al mismo tiempo se  aceptará como valioso 

sin condiciones o reservas. 

 

 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es bastante 

ya que ésta es la que trasmite o enseña los primeros  y más importantes 

valores que llevarán al niño a formar, a raíz de estos su personalidad y nivel 

de autoestima. Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras que 

pueden ser  perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles y un 

continuo dolor oculto que influirá en el desarrollo de su vida, a estos padres 

se los llama mártires o dictadores. 

 

 “Existen padres, madres o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan 

atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente dolor, tiene 

un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden 

compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.17 La 

principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

                                                           
17
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En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

 

 

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 ya que ellos fueron educados del 

mismo modo.  

 

 

“Se llama padres mártires aquellos que controlan a sus hijos haciéndolo 

responsable de su sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o 

hacer que no le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien y 

recurre a las quejas, los reproches, las lagrimas, las amenazas de que les va 

a dar un ataque, etcétera.  Así mismo se llaman padres dictadores aquellos 

que controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen algo no 

autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo los 

enfurece. Condenando de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación.”18 

 

 

Pero también están los que lo valoran, reconocen los logros, los esfuerzos y 

contribuyen a afianzar la autoestima. Las actitudes, valores y conducta de 
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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los padres influyen  directamente en  el desarrollo de los hijos, igualmente 

las particulares específicas de éstos intervienen en el comportamiento y 

actitud de los padres, la comunicación, entre padres e hijos es otro  factor 

que influye en la personalidad,  conducta, en la manera de juzgarnos y de 

relacionarnos con los demás.  

 

 

Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que 

la sociedad es la que  presenta a la persona un modelo social con 

costumbres y una cultura que a través de la familia son transmitidas a los 

individuos. Pero cuando los integrantes de la misma tienen asuntos 

indefinidos en el interior por un pasado doloroso en la infancia, esta se 

trasmitirá y las mismas confusiones a sus hijos, causándole problemas de 

comunicación en su ambiente social. 

 

 

En la familia es que tenemos las primeras relaciones que nos ayudaran a 

desarrollar las ideas acerca de nosotros mismos. La familia democrática 

educa para la vida; por lo tanto fortalece la autoestima de sus miembros, 

mediante, el afecto, comunicación, la responsabilidad y el respeto mutuo. 

 

 

Estudios minuciosos  han llegado a la conclusión de que el comportamiento 

y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada y abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la 

diferencia, o de la implicación ansiosa a la  apatía. Estas variaciones en las 

actitudes originan  distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad 

paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con niños 

muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por 

parte de los padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y 

obediente. Los sistemas de castigo también influyen en el comportamiento. 
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Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico tienden a generar hijos 

que se exceden en el uso de la agresión física ya que precisamente uno de 

los modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento es 

por imitación de las pautas paternas. 

 

 

Las relaciones entre los  distintos miembros de la familia, llegan en 

ocasiones a crearse en un problema bastante serio y alarmante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los demás.  

El vivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que muchos de 

nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo importante si al fin 

de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; otras veces porque no 

estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una 

tarea así cuyos resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero 

que indudablemente van a enriquecer profundamente nuestra vida personal 

y emocional.  

 

 

El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos recogemos durante nuestra vida. Creemos que somos inteligentes o 

tontos, nos gustamos o no. Las millares de impresiones, evaluaciones y 

experiencias así reunidas se conjugan en sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos o por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que 

esperábamos. 

 

 

El concepto del Yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente toda la 

vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada etapa 

impresiones y sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre el 

Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 
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“La autoestima se construye a lo largo de la vida. El sexo y el aspecto 

personal de un niño tiene un valor para sus padres y entorno inmediato que 

van a contribuir a la auto percepción que ese niño tiene de sí. Pero es en los 

primeros años con la experiencia de la socialización, cuando los padres 

enseñan a sus hijos que conductas son aceptables, cuales son dañinas, 

reprochables, loables o peligrosas lo enseñan a través de la aprobación o el 

rechazo, del premio o del castigo. 

 

 

Desde niños interactuamos con otras personas nos sentimos apoyados en 

menos o mayor grado recibimos palabras de aliento o desaliento, directa o 

indirectamente de los padres y de otras personas. 

 

 

A través de estas primeras comunicaciones recibimos, ideas de lo que otros 

sienten hacia nosotros, diversas opiniones sobre que tan capaces somos 

para ser o no las cosas, que tan agradable o desagradables somos, que 

tanta confianza nos tienen, que tan dependientes o independientes quieren 

que seamos.”19 

 

 

Al transcurrir el tiempo vamos asimilando el concepto que los otros nos 

transmiten y le vamos asignando un valor a ese concepto. Esa valoración es 

la autoestima que representa que tanto nos queremos a nosotros mismos. 

En la construcción de la autoestima, lo primero que aparece es la imagen 

que cada uno se hace de sí mismo. La autoestima es la forma como nos 

miramos cada uno como nos percibimos en comparación con las demás 

personas, como observamos que son nuestras propias facultades y 

características. 

                                                           
19

 EGUIZABAL R. Raúl “Autoestima en Adultos, en los Niños y en los Padres. Editora Palomino. 

Pág. 9-13 
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La autoimagen se desarrolla a partir de  una necesidad humana básica que 

es el deseo de ser amado y aceptado por los demás. A partir de los primeros 

afectos que recibimos las personas, se va construyendo nuestra vida 

emocional, nuestros sentimientos; aprendemos a amar, a respetar a tener 

gratitud, hacer solidarios y dan lugar a estos primeros contactos, los que 

también nos ayudarán a forjar nuestra autoestima. Una aceptación con 

amor, es darnos la oportunidad de crecimiento personal y de enfrentarnos a 

nuevos retos sin restricciones, comprendiéndonos y comprendiendo mejor a 

los demás. Los elementos que construyen la autoestima desde la infancia 

son: la familia y la escuela. Es fundamental que los padres y maestros sean 

capaces de transmitir valores claros y su significado, deben estar consientes 

de los distintos ritmos de desarrollo de cada niño, para que este se sienta 

cómodo consigo mismo  y con su capacidad de desarrollo.  La sociedad  

cumple una función muy importante para las  personas, ya que a partir de la 

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

transmitidos a sus miembros.  

 

 

5.2. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY.  

 

 

“Lev Semionovich Vigotsky, nació en Orsha, pequeña ciudad de Bielorrusia, 

el 17 de noviembre de 1896; a partir de 1912 cursó estudios universitarios de 

derecho, filosofía e historia en Moscú. Durante sus estudios secundarios y 

universitarios, Vigotsky adquirió una excelente formación en la esfera de las 

ciencias humanas (lenguas y lingüística, estética y literatura, filosofía e 

historia).La teoría literaria, el cine, los problemas de la historia y de la 

filosofía, interesaron vivamente a Vygotsky mucho antes de que abordara la 
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investigación en materia de psicología, sus publicaciones en su mayoría 

fueron propagadas después de su muerte”.20  

 

 

Fallece en el año de 1934 a causa de una terrible enfermedad de la 

tuberculosis. Vigotsky destaca que la cultura y la interacción social es crucial 

para el aprendizaje, plantea que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos 

instrumentos o herramientas psicológicas que el niño encuentra en su 

entorno,  por lo tanto que el desarrollo de nuestra personalidad y nuestras 

capacidades intelectuales, están vinculadas a que vayan formando parte en 

el ambiente, las funciones psicológicas principales, es decir, la atención 

voluntaria, la memoria voluntaria, el pensamiento racional, son funciones que 

para que se produzcan primero toman una forma elemental,  para que 

posteriormente se produzca el desarrollo de esas funciones superiores que 

dan pie a nuestra capacidad de pensar, en esta dinámica analizó Vigotsky, 

los procesos de mediación cultural que forman parte de los mecanismos de 

desarrollo,  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, el grado de autoestima potencia el  

aprendizaje significativo. Por tanto la autoestima  es un valor muy importante 

en nuestras vidas que va en relación con el autococimiento, autoaceptación 

y la autovaloración con nuestro entorno y entorno, esta doble relación 

enfatiza la importancia del medio sociocultural y de los instrumentos de 

mediación para la autoformación y evolución de los procesos psicológicos 

superiores. 

 

                                                           
20 http://www.wikilearning.com/monografia/lev_semionovich_vygotsky-

la_vida_y_la_obra_de_vygotsky/5915-2. 
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Vigostky considera cinco conceptos que son fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próxima, las 

herramientas psicológicas, y la mediación.  

 

 

“Su primordial contribución es el supuesto sobre la llamada “Zona de 

Desarrollo Próximo”  que se refiere al espacio, brecha o diferencia de las 

habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través 

de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más 

competente, es decir la  interacción social. El concepto de esta noción se 

basa en la relación entre habilidades actuales del niño y su potencial.  Un 

primer nivel el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver 

tareas o problemas sin ayuda del otro, con el nombre de nivel de desarrollo 

real, lo cual seria el nivel que comúnmente es evaluado en las escuelas. El 

nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño puede 

alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o 

brecha es lo que llamamos “Zona de Desarrollo próxima” Otro aspecto 

importante que vigostky considera es el lenguaje  porque es una herramienta 

que posibilita el cobrar conciencia  de uno mismo y el ejercitar el control 

voluntario de nuestras acciones; es decir nosotros ya no imitamos 

simplemente la conducta de los demás, ya no reaccionamos simplemente al 

ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo 

cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es y que actúa con 

voluntad propia. 

 

 

En conclusión esta   “Zona de Desarrollo Próximo” es la marcha entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 
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determinado a través de la resolución de un problema bajo la supervisión  de 

un adulto o la  colaboración con los demás  compañeros. “21 

 

 

En definitiva el papel que cumple la cultura en el desarrollo de los seres 

humanos es importante ya que se desenvuelve dentro de ello. Los seres 

humanos, al nacer poseen funciones mentales elementales que luego sufren 

cambios debido a las diferentes culturas.   

 

 

“Según Vigostky los instrumentos de mediación,  incluidos los signos, les 

proporciona la cultura y el medio social, pero la adquisición  de los signos no 

consiste solo en tomarlos del mundo social externo, sino que es necesario 

interiorizarlos, lo cual exige una serie de transformaciones psicológicos, en 

este sentido según el autor considera al aprendizaje como un proceso de 

internalización progresiva de instrumentos mediadores y que debe iniciarse 

en el exterior con procesos de aprendizaje que solo más adelante se 

trasforman en proceso de desarrollo externo”22. 

 

 

Para él la enseñanza es la forma indispensable y general del desarrollo 

mental de los escolares. En la realidad, las relaciones son dinámicas y 

altamente complejas entre los procesos evolutivos y de aprendizaje, que no 

pueden verse cercados por ninguna formulación incierta, invariable. “La 

influencia filogenética de Vigotsky es una primera referencia,  que hacemos 

evocación  a  las características de nuestro cerebro, el cerebro humano, el 

cerebro del homo sapiens, del hombre social.  Nosotros tenemos un cerebro  

                                                           
21

 EL APRENDIZAJE Y SUS PROBLEMÁTICAS. Módulo VII. Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación. Pág. 42. 
22

 http://depsicologia.com/problemas-de-autoestima/ 

 

http://depsicologia.com/problemas-de-autoestima/
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dotado de una serie de características que nos hace fundamentalmente 

personas sociales, que por herencia, por genética, por evolución, hace que 

un hombre y  una  mujer aislado no sea nada; además el  componente social   

tiene un soporte claramente biológico, hereditario que con la  vinculación con 

el medio  en nuestras características individuales, personales hace que 

vayamos acumulando en nuestra vida, por ello es necesario entender que la 

interrelación social  influyen en la construcción de la autoestima, es decir que 

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

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

el individuo mejore su conducta dentro de la sociedad. Su estudio se apunta 

en los procesos psicológicos que experimentan todos los individuos y por 

ende en su proceder, es decir en el desarrollo de sus destrezas, 

conocimiento, pensamiento crítico y creativo, el aprender, normas, valores, 

principios y cualidades, etc.”23 La autoestima un  es proceso de cambios que  

se dará en cuanto al desarrollo de capacidades y habilidades que redundara 

en la valoración que tiene la persona que se autoestima positivamente que 

cree firmemente en ciertos valores y principios, qué  está dispuesta a 

defenderlos, aún cuando encuentre oposición y que siente lo suficientemente 

segura como para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. La autoestima no está relacionada con lo que soy sino con lo 

que creo ser para ella, consideramos lo siguiente: respeto a uno mismo, 

eficiencia personal y aceptarse uno mismo. 

 

 

También podemos decir que la autoestima es nuestra forma de ser, de lo 

que somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales y mentales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. 

                                                           
23 http://www.educared.org.ar/congreso/juandepablos_disertacion.a 

 

http://www.educared.org.ar/congreso/juandepablos_disertacion.a
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Consecuentemente podemos mencionar que dentro de este enfoque existen 

distintos grados de autoestima: la baja autoestima que nos habla de que 

todos  debemos tener en nuestro interior sentimientos no resueltos, aunque 

no siempre seamos consientes de estos, pueden asumir muchas formas; 

odiarnos a nosotros mismos, caer en la ansiedad, repentinos cambios de 

humor, culpas, hipersensibilidad, entre otras reacciones; encontrar el lado 

negativo en situaciones positivas, cuando una persona no logra ser auténtica 

se originan los mayores sufrimientos, tales como: enfermedades 

psicológicas, la depresión, la neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar 

a ser patológicos, pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de 

dolor como por ejemplo: timidez, vergüenza, temores, trastornos 

psicosomáticos; y la segunda vista como una sobrevaloración o llamada 

también narcicismo que es el amor excesivo a uno mismo, por eso se dice 

que una persona es narcisista cuando está enamorado de sí mismo, de lo 

que piensa, de lo que hace, de lo que es, de cómo se viste, etc.  Alguien con 

una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no 

se justifica por todo lo que hace, no actúa como si pidiera perdón por existir, 

no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros. 

 

 

5.3. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL.  

 

 

Para el desarrollo integral de las personas es fundamental la educación de 

las actitudes, y entre ellas la autoestima. Actualmente, numerosas 

investigaciones psicopedagógicas sobre la autoestima ponen de manifiesto 

la importancia decisiva de la misma para el pleno desarrollo del potencial 

dinámico de la persona y es clave para la motivación. 
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Para C. Rogers, la autoestima es una actitud, es la forma habitual de 

percibirnos, de pensar, de amar, de sentir, y de comportarnos con nosotros 

mismos, es, por tanto: "el núcleo básico de la personalidad, un conjunto 

organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Como 

ejemplo de estas percepciones citemos: las características, atributos, 

cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones que el 

sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos de su 

identidad"  

 

Para José Vicente Bonet “la persona que se autoestima suficientemente 

posee, en mayor o menor grado, las siguientes características: Aprecio de sí 

mismo como persona, independientemente de lo que pueda hacer o poseer, 

y de todo lo positivo que hay en ella: talento, habilidades, cualidades 

corporales o mentales. Aceptación y esperanza de sus propias limitaciones, 

debilidades, errores, fracasos, y deseo, sin angustia, de crecer y mejorar. 

Afecto hacia sí misma, en paz con sus pensamientos y con su cuerpo. 

Atención y cuidado de sus necesidades reales físicas, psicológicas, 

intelectuales, emocionales, etc. Autoconsciencia de sus procesos de cambio 

interior.” 

 

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

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

hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 

existencia. 

 

La persona con suficiente autoestima, actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará con sus logros, tolerará 

frustraciones, será capaz de influir en otros, etc., todo lo cual incidirá 
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favorablemente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La persona que 

se autoestima, acepta el hecho evidente de la interdependencia humana, y 

se da cuenta de que, ni puede, ni le interesa, vivir aislado e independiente de 

los demás, pues los seres humanos se necesitan unos a otros para su 

crecimiento. 

 

El desarrollo integral es un proceso complejo de construcción de la 

personalidad, desde los primeros años de vida, pero este proceso transcurre 

en un contexto socio-cultural específico, a través de la mediación de los 

adultos y a la influencia de normas y patrones sociales definidos. 

 

 

“La  autoestima  se  consolida  y  aumenta cuando la persona espera 

conseguir por ella misma lo que quiere. Esta confianza en su propia 

capacidad de acción, relación y expansión, está condicionada por las 

experiencias pasadas del sujeto y por lo que "otros" esperan de él. La 

confianza no se puede fingir, no es una técnica. Se trata de una "destreza" 

que ha de expresarse con suma naturalidad.”24 

 

 

“Existen otras actitudes que  favorecen la autoestima entre ellos tenemos: 

 

 

Libertad: La libertad constituye, como dice Fromm, la condición humana de 

todo crecimiento. Conlleva la oportunidad de decidir las propias metas y 

objetivos, de expresar lo que uno siente y reconocer las experiencias y 

sentimientos personales.  

 

                                                           
24

 HERNANDEZ Angelo “El desarrollo Integral”. Pág. 4 
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Respeto: Implica la aceptación de las diferencias individuales o de 

pensamiento y ejecución en el desarrollo de actividades o ideas. Supone 

interés  por el otro, capacidad de escucha, ausencia de juicios de valor, 

tolerancia a las incongruencias o contradicciones ocasionales, intercambiar 

pareceres. Respeto sería la condición previa de toda relación humana 

basada en el afecto y la estima mutua. 

 

 

Empatía: Consideramos la empatía como la gran potenciadora de la  

autoestima. Implica la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y 

percibir el mundo tal como el otro lo percibe. Es reproducir en uno mismo los 

sentimientos ajenos (no quiere decir llegar a sentirlos como propios), con el 

fin de comprenderle, pero sin dejarse llevar por la situación.” 25 

 

 

En conclusión la autoestima es la clave para comprendernos y comprender a 

los demás, para proyectarnos hacia el éxito o hacia el fracaso, es la suma de 

la confianza y el respeto por uno mismo, es el juicio interno que cada 

persona hace de su capacidad para enfrentarse a los problemas de la vida. 

 

 

Una autoestima alta nos hace personas seguras, valiosas y capacitadas 

para vivir; una autoestima baja nos lleva a una inseguridad y a sentimientos 

de inutilidad e indefensión. Confiar en nosotros mismos nos permite disfrutar 

de la vida con alegría pues nos aporta seguridad y capacidad de control. 

 

 

                                                           
25

www.santamariadelpilar.es/orientacion/escalera_II/Anexo%2005.%20%20Refuerzo%20de

%20la%20Autoestima.doc 
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La autoestima está relacionada con todo aquello que hacemos, pensamos y 

sentimos. Influye en nuestra mentalidad y en nuestro actuar diario, así como 

en los proyectos que nos marcamos y en el sentido que damos a nuestra 

vida. 

 

 

La autoestima se convierte en un elemento potenciador del desarrollo 

integral ya que la  misma se encuentra presente en todos los campos y 

como tal pretende a desarrollarse en las esferas físicas, mental, emocional, 

pero se hace necesario que al desarrollarse integralmente el ser humano no 

lo hace solo, sino que su cambio irradia en su entorno, en su grupo familiar y 

social. 

 

 

La importancia de la autoestima en el desarrollo integral no se reduce a la 

escuela sino que es esencial en la educación familiar y en la educación 

comunitaria, por otro lado no se limita a una etapa en la vida, sino que se 

constituye en impulsor de la actividad del individuo durante toda su vida.  

 

 

5.4.  PSICOTERAPIAS. 

 

 

Terapia Familiar Sistémica.- La base de este tipo de terapia sostiene que 

tratar de forma aislada a un paciente con una patología grave, sin tener en 

cuenta su entorno resulta a menudo infructuoso, debido a que alrededor de 

esa persona se dan una serie de situaciones y factores, entre los que 

destaca la familia, que influyen en el mantenimiento, mejora o 

empeoramiento del problema inicial. Esta afirmación la corrobora el 

psiquiatra, psicoanalista y terapeuta de familia Norberto Mascaró, quien 

asegura que en la psiquiatría infantil también se ha llegado a la misma 
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conclusión. "Cuando vemos a un niño problemático en un colegio y nos 

reunimos con los padres, en un alto porcentaje encontramos una 

problemática familiar detrás del niño que hace que actúe de esa manera. 

  

 

El psiquiatra y psicoterapeuta Roberto Pereira, director de la escuela Vasco 

Navarra de Terapia Familiar, cree que "Cada familia debe ser capaz de 

atender las necesidades de sus miembros y a la vez, permitir que adquieran 

autonomía con el paso del tiempo. También debe ser capaz de adaptarse a 

los cambios que ocurren dentro y fuera del sistema familiar. Pero esas 

adaptaciones no son sencillas de realizar, sobre todo cuando se dan otros 

factores añadidos que las dificultan, como enfermedades, problemas 

económicos o dificultades de relación entre algunos miembros de la familia.” 

 

 

“Una de las premisas de la terapia familiar es que no se debe culpar a una 

sola persona de todos los problemas porque además de ser injusto, conlleva 

el riesgo de fijarla de forma permanente a esa situación problemática y al rol 

de “enfermo” u “oveja negra de la familia”26. La terapeuta familiar Annette 

Kreuz, desde la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, 

explica que “ el término “culpa” no les convence, porque normalmente los 

problemas surgen de una situación compleja donde están implicados tanto 

los contextos externos como las situaciones personales. En terapia familiar 

se trabaja con la familia no porque sean los culpables de nada, sino porque 

es el sitio idóneo para movilizar fuerzas o para conseguir que las personas 

que sufren más puedan superar sus problemas.” 

 

                                                           
26

 DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJES. Módulo VIII. 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación. Pág. 299,300. 
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“En el trabajo con sistemas familiares se ha logrado descubrir ciertas formas 

de aproximarse a las disfunciones o problemas que se generan en su 

historia de interacciones. En familias se habla de "síntomas", en otros 

sistemas mayores se los denomina "problemas" o "conflictos", en cualquiera 

de los casos se trata de manifestaciones que nos alertan sobre una 

disfunción o constituyen en sí la disfunción del sistema. Estos "síntomas" o 

"problemas" pueden aparecer en subsistemas o en el sistema total ej: 

problemas en algún miembro que pueden ser hasta somáticos o problemas 

generales definidos por el propio sistema tales como la falta de 

comunicación.”27 

 

 

La Psicoterapia Familiar Sistémica parte del concepto de sistema, según el 

cual los distintos elementos se organizan en sistemas y que un cambio en un 

elemento implica una modificación en el sistema. “El enfoque sistémico 

constituye la base teórica de toda terapia familiar, desde este marco 

entendemos que la familia es un sistema y que por tanto, los miembros que 

lo componen están interrelacionados y cuando uno de ellos tiene un 

problema o síntoma, los demás también sufren las consecuencias y pueden 

colaborar en la solución. 

 

 

En la terapia familiar usualmente se emplea la técnica del genograma 

(esquema de árbol) para representar a la familia hasta en tres generaciones 

y facilitar de esta manera la evaluación de la misma. En ocasiones, el 

terapeuta decidirá contar con la colaboración de algunos miembros de la 

familia o con todos ellos y los citará a consulta, otras veces, citará de 

manera individual al paciente o citará a los padres y luego a los hermanos, 

                                                           
27 http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/t_familiar.html 
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pero siempre tendrá presente las relaciones que el paciente establece con 

su entorno familiar y trabajará sobre ello. 

 

 

Constelaciones Familiares.- Es una técnica utilizada en Terapia sistémica 

familiar, creada y desarrollada por Bert Hellinger. Es utilizada por algunos 

psicólogos, psiquiatras, y psicoterapeutas, si bien carece de una base sólida 

en cuanto a su posible efectividad terapéutica. Su objetivo sería sanar o 

curar las heridas psicológicas existentes en las familias entendiéndolas 

como un sistema en el que todos sus miembros estarían relacionados. 

 

 

Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo estaría 

unido a su familia y como determinados comportamientos y tendencias 

psicológicas se repetirían generación tras generación. Creó un método o 

procedimiento para restablecer el orden natural del sistema familiar, sanando 

así las "heridas" del mismo. 

 

 

Según su visión, nuestra historia familiar afectaría profundamente nuestra 

personalidad, nuestro comportamiento y nuestras relaciones, moldearía 

nuestros valores, actitudes y creencias sobre nosotros mismos, los demás y 

nuestra vida. 

 

 

Una constelación familiar se crea cuando una persona quiere aclarar un 

tema específico de su vida. Se reúne un grupo de personas con distintas 

inquietudes y dilemas a resolver y se crea un círculo en el cual se dará lugar 

a las constelaciones de aquellos que lo soliciten. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_sist%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bert_Hellinger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapeuta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bert_Hellinger&action=edit&redlink=1
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“Esta persona expondría ante el grupo su problema y a partir de aquí, 

elegiría a distintos miembros del grupo como representantes de las personas 

que forman su estructura familiar. A continuación colocaría y relacionaría los 

representantes en el centro de la sala. Hecho esto la constelación "cobraría 

vida" de forma que los representantes supuestamente comenzarían a sentir 

las emociones, miedos y deseos de las personas a quienes representan.  

 

 

Con este método el origen del desorden supuestamente saldría a la luz, por 

lo que la verdadera historia de la familia se manifestaría viéndose con 

claridad. El "facilitador" iría guiando a las personas hasta una constelación 

final donde cada cual tomaría la responsabilidad que le corresponde.”28 

 

 

Terapias cognitiva- conductual.- Las terapias conductuales son conocidas 

también como modificación de conducta, nacen como consecuencia del 

desarrollo de la psicología del aprendizaje y parten de que la conducta tanto 

adaptada como inadaptada es aprendida y que por lo tanto se rige por las 

mismas leyes que el aprendizaje. Toman para sus explicaciones las 

aportaciones del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el 

aprendizaje por modelado. Son partidarios de la aproximación experimental 

y parten de que el terapeuta es un agente directivo y con control. Ponen todo 

el énfasis en la conducta y tratan de identificarla y definirla, así como 

identificar las condiciones bajo las que se da y también en las técnicas para 

modificarla o eliminarla. Algunas de las principales son: La Desensibilización 

Sistemática de Wolpe, que se basa en el principio de inhibición recíproca, 

según el cual, dos conductas incompatibles no pueden darse a la vez, así si 

se da la relajación es imposible que se produzca ansiedad, entonces según 

las leyes del condicionamiento clásico, tratan de asociar los estímulos o 

                                                           
28

 Wikipedia, la encyclopedia libre. 
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situaciones ansiógenas con respuestas de relajación haciendo que esos 

estímulos pierdan la capacidad de provocar ansiedad.  

 

 

“Otras técnicas de gran aceptación son aquellas basadas en los principios 

del condicionamiento operante, según la cual la conducta o respuesta que 

dan los sujetos está determinada por las consecuencias que la siguen, esto 

es de si se verá reforzada positiva o negativamente. Los conceptos de 

refuerzo y castigo son esenciales para llevarlas a la práctica. Destacamos 

aquí el condicionamiento encubierto de cautela y las terapias inversivas. 

Además también usan técnicas de aprendizaje por modelado o por imitación 

de un modelo propuesta por Bandura y las técnicas de Biofeedback.  

 

 

Dentro de las técnicas cognitivo-conductuales se destaca las de 

Meichenbaum sobre la Inoculación del Estrés que es un procedimiento que 

ayuda a reducir el estrés e implica la adquisición de destrezas de 

afrontamiento y ensayo de las mismas. El Tratamiento de trastorno por 

estrés postraumático que son una combinación de las dos y dentro de la 

orientación más cognitiva, en la cual prima las cogniciones, esto es ideas, 

creencias, imágenes, atribuciones, expectativas ya que éstas determinarán o 

modificarán las conductas o respuestas de los sujetos. 

 

 

 La Terapia Racional-Emotiva de Ellis.- Esta terapia  se encuentra dentro 

del enfoque cognitivo-conductual, la misma “propone una explicación 

biológica, psicológica y social de la conducta y emociones humanas, 

partiendo de la premisa de que casi todas las emociones y conductas 

humanas  son el resultado de lo que las personas piensan, asumen o creen. 

No son las situaciones lo que determinan como nos sentimos y actuamos, 

sino como pensamos acerca de ellas. Puesto que en el funcionamiento 
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humano existen tres aspectos psicológicos principales: pensamientos, 

sentimientos y conducta que están interrelacionados de modo que los 

cambios de uno produce cambios en otro.”29 

 

 

Para Ellis, el inconsciente no se acoge a la explicación psicoanalítica y la 

describe como una reunión de pensamientos y sentimientos- frases 

internalizadas- que no son inmediatamente accesibles a la percepción 

individual, pero que son susceptibles de serlo a través del aprendizaje. 

 

 

El pensamiento está asociado a la emoción y se presenta acompañándola, 

presidiéndola o siguiéndola. Por tal razón esta terapia parte de la base de 

que las dificultades de la persona resultan básicamente de una percepción 

distorsionada de un pensamiento irracional, por lo tanto la intervención 

radica en identificar y corregir estas alteraciones. 

 

 

Ellis propone que las tres principales creencias irracionales primaras son:  

a- Referente a la meta de Aprobación-Afecto: “Tengo que conseguir el afecto 

o aprobación de las personas importantes para mi". 

b- Referente a la meta de Éxito-Competencia o Habilidad personal: “Tengo 

que ser competente (o tener mucho éxito), no cometer errores y conseguir 

mis objetivos". 

c- Referente a la meta de Bienestar: “Tengo que conseguir fácilmente lo que 

deseo (bienes materiales, emocionales o sociales) y no sufrir por ello". 

 

 

                                                           
29

 ELLIS, Albert y MACLAREN, Catharine. “Terapia del Comportamiento Emotivo Racional”. 

Edición  Océano. Año 2004.Pág. 11-13.  
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En el proceso terapéutico el paciente va descubriendo las 

autoverbalizaciones que son frases ilógicas, irracionales y generalmente 

verbalizadas, para analizar la falta de información y de lógica existente 

detrás de sus pensamientos y sobre la base de pensamientos más claros y 

lógicos, efectivizar la práctica antagónica y opuesta que cambie las nociones 

e ideas que han creado su perturbación. 

 

“Durante el proceso terapéutica, el autor recomienda que se debe 

contemplar  los siguientes pasos: 

 

 

1. Búsqueda, a través de un interrogatorio, de las ideas irracionales 

subyacentes en el problema o conducta del paciente. 

2. El terapeuta ayuda y estimula el descubrimiento y la exteriorización de 

dichas ideas. 

3. Se discute la irracionalidad de las mismas buscando su falta de lógica 

y juicio. 

4. Se contraatacan los argumentos, se imponen nuevas ideas y se forza 

a la actividad.”30 

   

 

Terapia humanista – existencial.- Su punto de partida está en la filosofía 

humanista, en ver al ser humano superior a la suma de sus partes, en 

priorizar la búsqueda de sentido de la vida, ver al sujeto como un ser 

autónomo, responsable de su desarrollo, que tiende a la autorrealización y la 

forma de terapia es no directiva sino de sacar las propias cualidades que 

todos llevamos dentro. Dentro de este enfoque destacan Abraham Maslow y 

la Psicología del ser, el autor no se centra en lo patológico de las personas 

sino en lo extraordinario que podemos llegar a ser. Quizás la figura más 

                                                           
30

 BALAREZO, Lucio.”Psicoterapia”. Segunda Edisión. EDIPUCE. Quito –Ecuador 1995. Pág. 92 
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representante dentro del enfoque humanista sea Carl Rogers, su terapia es 

no directiva y centrada en la persona, el cliente, mostrándole confianza, 

consideración incondicional, empatía y autenticidad con las propias 

emociones, dándole importancia al presente y a la relación terapéutica como 

experiencia de crecimiento personal en sí misma.  

 

 

“Otra de las terapias humanistas que goza de una amplia aceptación en la 

actualidad es la Psicoterapia de la Gestalt, creada por Frizt Perls. El autor 

considera que el individuo es una totalidad en sí mismo y no la mera suma 

de sus partes (cuerpo, mente, emociones, conducta…) y pone un especial 

énfasis en el aquí y el ahora. La terapia se realiza en momento presente. Un 

punto importante es facilitar al sujeto el darse cuenta, promover la conciencia 

sobre uno mismo, sobre las propias emociones y sentimientos y sobre el 

medio en que se dan. Es importante ayudar a las personas a hacerse 

responsables de su conducta, pensamientos, sentimientos y acciones,  

aunque ésta sea negativa. Según el autor las personas no pueden estar 

completas hasta que superan los distintos tipos de bloqueos: Retroflexión 

(algo que en principio estaba dirigido hacia el mundo cambia y se dirige a la 

persona), Desensibilización (pérdida de la capacidad de experimentar lo 

sensorial), Introyección (lo que hemos recibido del mundo e interiorizado 

como si fuese nuestro). Proyección (atribuir a otros lo que es nuestro). A la 

hora de llevar a cabo la terapia usan técnicas como la silla vacía, el análisis 

de sueños y a los grupos de encuentro.  

 

 

Encontramos también dentro de esta corriente, la llamada Logoterapia de 

Victor Frankl  el concepto básico de su terapia es la pérdida de sentido en la 

vida o vacío existencial, lo cual da lugar a las neurosis noógenos. El 

terapeuta tiene como labor ayudar al paciente a encontrar el sentido de su 

vida mediante el cuestionamiento, la atención adecuada a los síntomas o la 
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biblioterapia entre otras. Otra de las psicoterapias enmarcadas en este 

enfoque es la Bioenergética de Alexander Lowen. Esta terapia se centra en 

aspectos corporales y trata de superar los bloqueos energéticos localizados 

en el cuerpo, partiendo de más que tener un cuerpo somos un cuerpo y los 

conflictos o las experiencias pueden ser localizados en el cuerpo, para ello 

usa técnicas de contacto con el propio cuerpo como la respiración, técnicas 

posturales, expresión vocal o técnicas de percepción del propio cuerpo entre 

otras.”31 

 

 

El último de los autores humanistas es Jacob Moreno, que introdujo el 

Psicodrama y la psicoterapia de grupo, en el cual se da lugar la 

representación de roles de aspectos dramáticos en la vida del individuo con 

el fin de liberarlos. El autor propone que se haga en un contexto de 

espontaneidad y creatividad y usa como instrumentos el escenario, el sujeto, 

el director, los yoes auxiliares y el auditorio a quién se representa. Las 

sesiones constan de tres partes, primero se preparan y se eligen los 

personajes, después se pasa a la acción y por último se da una condivisión o 

vuelta al grupo y discusión. 

 

 

Terapia psicoanalítica.-  Se considera el primer sistema estructurado de 

psicoterapia. El iniciador de esta tendencia es Sigmund Freud, que dividió la 

actividad mental en consciente e inconsciente y que en esencia es la base 

de las teorías psicoanalíticas, tomando como consciente al contenido al que 

somos capaces de acceder de manera intencionada y el inconsciente 

formado por todo aquello que hemos reprimido, inhibido, no asumido, o no 

podemos acceder de manera voluntaria. Para los teóricos psicoanalistas es 

                                                           
31 http://www.tuotromedico.com/temas/psicoterapia_tipos.htm 
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relevante la parte inconsciente y sus técnicas se derivan de la liberación de 

éste, así conceden especial importancia a los sueños. Freud dividió la psique 

en Yo: representado por la razón, el sentido común y la realidad, el Ello que 

representa el inconsciente, el superyo formado por la interiorización o 

introyección de las figuras de los padres.” 

 

 

Partiendo de esto, las técnicas que Freud empleó en el tratamiento de los 

pacientes son aquellas liberadoras de lo que hemos reprimido en el 

inconsciente y son la asociación libre, que consiste en dejar al paciente la 

total libertad de expresión y que al darle plena libertad de que relate lo que él 

quiera y deje salir el contenido inconsciente, la interpretación y la 

transferencia, mediante la cual el paciente transfiere al analista sus ideas, 

sentimientos, deseos y actitudes y también la interpretación de los sueños, 

puesto que estos provienen del inconsciente.  

 

 

Freud tuvo varios seguidores, entre estos destacamos a Carl Jung para el 

cual en el inconsciente, además de contenido personal distingue también un 

contenido de carácter colectivo, llamado inconsciente colectivo formado por 

conjuntos mitológicos, motivos e imágenes que siempre han estado ahí y en 

cualquier momento pueden volver a producirse. Además dividió a los 

individuos en un sistema caracterológico de tres dimensiones cada una de 

las cuales se dividen en dos polos: extraversión-introversión, sensación-

intuición y pensamiento-sentimiento, si estas se combinan dan lugar así a los 

tipos psicológicos. “32 

 

 

                                                           
32 http://www.tuotromedico.com/temas/psicoterapia_tipos.htm 

 

http://www.tuotromedico.com/temas/psicoterapia_tipos.htm


130 

 

Esta teoría postula que muchas veces, lo que no nos permite vivir tranquilos 

son traumas del pasado "escondidos" en el inconsciente y que debemos 

hacer conscientes para ser superados. 

 

 

Se le pide al paciente que diga todo lo que piensa sin omitir el más mínimo 

detalle, por muy insignificante o ridículo que parezca, porque todo tiene un 

sentido, incluso los sueños. De esta forma se hace una reconstrucción de lo 

vivenciado desde la infancia más temprana, ya que esta perspectiva pone 

mucho énfasis en la influencia de esta etapa en nuestro bienestar emocional 

presente. Esto provoca que sea un tipo de terapia bastante extenso en el 

tiempo. 

 

 

“Este tipo de terapia trata de integrar las intuiciones, los conceptos y los 

procedimientos terapéuticos del psicoanálisis con la terapia familiar. El 

objetivo es hacer consiente lo inconsciente. Para ello el terapeuta siguiendo 

el modelo médico realiza un buen diagnóstico psicológico y a través de los 

síntomas va a las causas profundas. La regla fundamental de esta terapia es 

la libre asociación, que obliga al paciente a decir todo lo que pasa por su 

cabeza, sin excluir nada, por ridículo o sin importancia que le parezca; la 

regla fundamental solo tiende a eliminar la selección voluntaria y consiente 

de las selección del orden de los pensamientos, en forma de favorecer una 

expresión voluntaria  y así aparecer las defensas y motivos inconscientes. 

 

 

Este tipo de tratamiento se basa en la comunicación humana que se 

manifiesta en formas inarticuladas, suspiros, gestos, cambios de tono, 

silencios, etc.”33 

                                                           
33

 DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. Mod. VII. Carrera de 

psicología Educativa y Orientación. Pág. 268,309. 
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VII. METODOLOGÍA. 

 

 

Esta  investigación se desarrolla bajo el paradigma Socio-Histórico-Cultural 

de Vigostky, orientado  en el método científico, cualitativo y descriptivo; así 

como también el empleo de técnicas e instrumentos como: la observación, el 

test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda y la entrevista a profundidad, 

que conjuntamente nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos en esta 

investigación.  

 

 

La población de estudio será de 40 adolescentes del noveno y décimo año 

de Educación Básica, paralelos “E” de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa”, sección vespertina, tomando como  

muestra 10 adolescentes escogidos de acuerdo al nivel de autoestima 

(moderada y profunda). 

 

 

Con el fin de determinar el nivel de autoestima se procedió a aplicar un  test 

que consta  de 12 interrogantes las mismas que estarán desarrolladas por 

las diferentes áreas de interacción del ser humano como: el área familiar, el 

área social, el área personal y el entorno; la autora de este test de 

autoestima es la Dra. Jenny Lavanda y este test nos permite conocer el nivel 

de autoestima adecuado(A), inadecuado leve (IL), inadecuado moderado 

(IM) (todo lo que hago no vale “afecta al hacer”) y inadecuado profundo (IP) 

(no valgo nada “afecta al ser”); para su calificación se examinará cada una 

de las preguntas,  si el adolescente describe sus respuestas positivas no  se 

hace necesario la intervención si por el contrario sus respuestas encierran 

negativismo se brindará ayuda psicoterapéutica. 
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Los datos obtenidos luego de la aplicación del test  de autoestima serán 

analizados, tabulados y graficados, para finalmente establecer la discusión 

de cada caso y ser intervenido con la Psicoterapia  apropiada. 

 

 

Con el propósito de ampliar el diagnóstico de los casos seleccionados  se 

procederá a utilizar la entrevista a profundidad que constará de varias 

interrogantes destinadas a obtener información acerca del origen, causas y 

consecuencias que esta generando el problema, igualmente se prestará la 

debida atención a las reacciones y actitudes que muestre el adolescente 

como son: la gesticulación, postura, la atención brindada, el tono de voz, etc.  

 

 

La intervención terapéutica será destinada a diez casos cuya valoración se 

encontraba en un nivel de autoestima de inadecuada profunda e inadecuada 

moderada, sobresaliendo las áreas familiar y personal; siendo intervenidos 3 

adolescentes con la Terapia Familiar Sistémica y siete adolescentes con la 

Psicoterapia Racional de Albert Ellis, acompañas también de las técnicas de 

respiración y relajación mental.  

 

 

Concluida la intervención terapéutica se procedió a aplicar el retest ( test de 

autoestima de la Dra. Jenny Lavanda) mismo que permitirá validar las 

psicoterapias aplicadas.   
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VIII.  CRONOGRAMA 

Actividad 

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 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 problema. x x x                                          

Elaboración del marco teórico.    x x x                                       

Presentación del primer avance.       x                                      

Instrucción en la  aplicación del test.       x                                      

Presentación del segundo avance.        x                                     

Corrección del marco teórico.         x                                    

Valoración  y detección del problema.          x x                                  

Justificación, Objetivos, metodología.            x                                 

Presentación del proyecto.             x                                

Aplicación del test y psicoterapias.              x x x x x x x x x x x x x x x x                

Procesamiento de la investigación.                              x x x             

Elaboración del borrador de tesis.                                 x x x          

Revisar el borrador de tesis.                                    x         

Incorporación de correcciones                                     x x       

Trámite de graduación.                                     x x x x     

Graduación.                                         x x x x 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTOS. 

 

 

RECURSOS: 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 

 Autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa”. Sección 

Vespertina. 

 Padres de familia. 

 Equipo coordinador del Macroproyecto. 

 Investigadores. 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

 Unidad Educativa Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa. 

Sección Vespertina. 

 Ilustre Municipio de Loja. 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

 Equipo de computación. 
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 Copiadora. 

 Materiales de oficina. 

 Internet. 

 Biblioteca. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor ($) 

 Internet          80.00 

 Copias       100.00 

 Texto en computadora 300.00 

 Movilización 500.00 

 Primer  borrador de proyecto 40.00 

 Material de oficina 50.00 

 Proyecto a limpio 30.00 

 Borradores de tesis 400.00 

 Empastados de tesis 100.00 

 Tesis a limpio 100.00 

 Otros 200.00 

TOTAL 1900.00 
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Técnica de Respiración 

Con esta técnica se aprenderá a respirar con nuestros tres puntos 

principales: el abdomen, el tórax,  la clavícula. 

Los estudiantes se ubicaran de pie, formando un semicírculo, a 

continuación el terapeuta dará las indicaciones correspondientes: 

- Respiración Abdominal: Coloquen sus manos sobre la parte abdominal 

e intenten inflar el abdomen como si tuvieran una pelota, mediante la 

inspiración. 

Después mediante la espiración desinflen esa pelota lentamente. Repitan 

el ejercicio tres veces. 

- Respiración Torácica: Coloquen sus manos sobre el tórax en el pecho y 

mientras inspiran comprueben que la zona pulmonar se ensancha y sale 

hacia afuera y que mientras espiran vuelve a su posición original. 

Igualmente se repetirá el ejercicio  tres veces. 

- Respiración Clavicular: Pongan sus manos sobre la clavícula un poco 

por encima de su hombro y observen como al inspirar esa zona se sube y 

al espirar se baja. 

Se repetirá el mismo número de veces de los ejercicios anteriores. 

Una vez familiarizados con cada tipo de respiración, se intentará realizar 

un ciclo completo de respiración (abdominal, torácica, clavicular). 

 

Técnica de Relajación Mental 

Este ejercicio pretende relajar la mente y alcanzar un nivel de descanso y 

tranquilidad. 
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Para iniciar esta técnica se contará con una música suave, adecuada 

para relajarse y se pedirá a los estudiantes que se sienten cómodamente 

en los sillones e inmediatamente el terapeuta irá dando las indicaciones 

pertinentes: 

Cierren los ojos, relajen todos sus músculos y aflojen su cuerpo. Piensen 

en una imagen placentera, como en un paisaje con montañas azules y 

lagos, olas suaves u hojas volando por el viento en calma. A continuación 

imaginen que se encuentran en este lugar donde todo es de su agrado. 

Sientan el aroma de ese lugar y el sonido característico de él. 

Reconstrúyanlo  en su mente con el mayor detalle posible. Visualicen esa 

escena al tiempo que respiran profundamente y se dicen así mismo el 

siguiente mensaje, en silencio:”Estoy completamente en calma, nada me 

perturba,  mi cuerpo y mi mente disfrutan plenamente de la paz y la 

tranquilidad”. Continúen hasta que se sientan completamente relajados. 

Ahora vuelvan a la realidad abriendo lentamente los ojos. 
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Técnicas de Respiración y Relajación utilizadas en los casos de 

frustración y miedos. 

El terapeuta solicitará al estudiante que cierre los ojos y cumpla las 

siguientes indicaciones: 

Respira lo más profundamente que puedas tres veces. Después lleva tu 

atención a tus pies. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y 

siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue subiendo llevando 

tu atención a través de la tibia, peroné y rodillas. Tómate tu tiempo para 

sentirlos y después imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se 

relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención a través de los muslos, pantorrillas, 

glúteos y cintura. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y siente 

como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue subiendo llevando tu 

atención ahora a través del abdomen, pecho, espalda, hombros, brazos y 

manos. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y siente como 

pesan y se relajan; pesan y se relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención a través de tu cuello, músculos de la 

cara, cuero cabelludo, y finalmente mente. Tómate tu tiempo para sentirlos y 

después imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. 

Vuelve a respirar profundamente tres veces y siente como eres un todo que 

pesa y se relaja; pesa y se relaja. 

A continuación imagina una luz muy dorada y brillante que comienza a 

introducirse en tu mente. Esa luz es totalmente revitalizante, de manera que 

siente como te despeja la mente y calma todas las ansiedades. 

Visualiza como esa luz va bajando por tu cabeza, a través de tu cuello, 

hombros, espalda, brazos y manos, pecho, abdomen, cintura, pantorrillas y 

muslos, rodillas, tibia y peroné, tobillos y finalmente pies. Tómate todo el 
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tiempo que necesites para que esa luz inunde todas esas partes de tu 

cuerpo y las revitalice, despeje y equilibre. 

Cuando hayas llegado a los pies imagina y siente como la luz hace que 

estés todo dorado, sale a chorros por las plantas de los mismos, y comienza 

a moverlos poco a poco. Ve moviendo todo el cuerpo lentamente hasta ir 

desperezándote del ejercicio y finalmente abre los ojos. Después levántate y 

estírate, especialmente la espalda.  

Después ponte de pie y muy suave haz unos cuantos movimientos giratorios 

lentos con los pies, con las manos y con la cabeza. Ten especial cuidado 

con la cabeza. Y a la vez que los haces ve respirando profundamente. 

Después vuelve a la posición sentado y cierra los ojos. Respira despacio, 

pero a gusto. Entonces empieza a imaginar un cielo azul maravilloso, sin una 

nube. 

Durante un ratito recuerda el olor y sensación del aire cuando el cielo está 

despejado. Recuerda lo a gusto que te sientes ante un día así. Luego  a ese 

cielo dibújale en la mente un inmenso y profundo océano azul. Observa 

detenidamente que está en calma y que puedes oír las suaves olas. 

Siente la profundidad y serenidad de ese mar durante otro ratito. Después a 

ese cielo maravilloso y a ese sereno y profundo mar añádele un bello sol 

amaneciendo. Inúndate de la sensación de frescura y renovación que nos 

transmite el amanecer todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y 

durante un ratito disfruta de él. Para finalizar hazte con una visualización del 

conjunto y durante varios minutos disfruta de la serenidad que te aporta 

hasta que te sientas completamente relajado.  
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Técnicas de Respiración y Relajación utilizadas en  los casos 

familiares.  

El terapeuta solicitará al estudiante que cierre los ojos y cumpla las 

siguientes indicaciones: 

Respira lo más profundamente que puedas tres veces. Después lleva tu 

atención a tus pies. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y 

siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue subiendo llevando 

tu atención a través de la tibia, peroné y rodillas. Tómate tu tiempo para 

sentirlos y después imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se 

relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención a través de los muslos, pantorrillas, 

glúteos y cintura. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y siente 

como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue subiendo llevando tu 

atención ahora a través del abdomen, pecho, espalda, hombros, brazos y 

manos. Tómate tu tiempo para sentirlos y después imagina y siente como 

pesan y se relajan; pesan y se relajan. 

Sigue subiendo llevando tu atención a través de tu cuello, músculos de la 

cara, cuero cabelludo, y finalmente mente. Tómate tu tiempo para sentirlos y 

después imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. 

Vuelve a respirar profundamente tres veces y siente como eres un todo que 

pesa y se relaja; pesa y se relaja. 

A continuación imagina una luz muy dorada y brillante que comienza a 

introducirse en tu mente. Esa luz es totalmente revitalizante, de manera que 

siente como te despeja la mente y calma todas las ansiedades. 

Visualiza como esa luz va bajando por tu cabeza, a través de tu cuello, 

hombros, espalda, brazos y manos, pecho, abdomen, cintura, pantorrillas y 

muslos, rodillas, tibia y peroné, tobillos y finalmente pies. Tómate todo el 
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tiempo que necesites para que esa luz inunde todas esas partes de tu 

cuerpo y las revitalice, despeje y equilibre. 

Cuando hayas llegado a los pies imagina y siente como la luz hace que 

estés todo dorado, sale a chorros por las plantas de los mismos, y comienza 

a moverlos poco a poco. Ve moviendo todo el cuerpo lentamente hasta ir 

desperezándote del ejercicio y finalmente abre los ojos. Después levántate y 

estírate, especialmente la espalda.  

Después ponte de pie y muy suave haz unos cuantos movimientos giratorios 

lentos con los pies, con las manos y con la cabeza. Ten especial cuidado 

con la cabeza. Y a la vez que los haces ve respirando profundamente. 

Después vuelve a la posición sentado y sierra los ojos. Respira despacio, 

pero a gusto. Entonces empieza a imaginar un cielo azul maravilloso, sin una 

nube. 

Durante un ratito recuerda el olor y sensación del aire cuando el cielo está 

despejado. Recuerda lo a gusto que te sientes ante un día así. Luego  a ese 

cielo dibújale en la mente un inmenso y profundo océano azul. Observa 

detenidamente que está en calma y que puedes oír las suaves olas. 

Siente la profundidad y serenidad de ese mar durante otro ratito. Después a 

ese cielo maravilloso y a ese sereno y profundo mar añádele un bello sol 

amaneciendo. Inúndate de la sensación de frescura y renovación que nos 

transmite el amanecer todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y 

durante un ratito disfruta de él. Para finalizar hazte con una visualización del 

conjunto y durante varios minutos disfruta de la serenidad que te aporta 

hasta que te sientas completamente relajado.  
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TÉCNICA PARA FORTALECER LA AUTOIMAGEN 

 

Objetivo.- Mejorar la autoestima.   

 

En la primera parte de esta técnica, consiste  en que el paciente se mire  al 

espejo, por un cierto tiempo, así mismo se facilite facilitase  un abrazo y  

describa  todos los sentimientos surgidos durante la actividad. La segunda 

parte de esta técnica se asienta en obsequiar un sobre al paciente,  para que 

guarde  donde había escrito sus cualidades y sentimientos surgidos durante 

la actividad  con el espejo, así mismo lo ubique en un lugar secreto de su 

habitación y  en los momentos  en que recaiga respecto a su problema lo 

abra y de lectura al mismo. 

 

TÉCNICA: LA IMAGEN  EMOTIVA 

Es una modalidad de sensibilización sistemática en la que sustituye el 

estimulo incompatible con la ansiedad, por otro agradable. 

Consiste en asociar a un estimulo que provoca ansiedad, otros estímulos de 

naturaleza agradable e imaginada por el sujeto, el cual es compatible con la 

ansiedad. Al asociar ambos estímulos, cuando el que produce ansiedad, 

automáticamente se presenta el imaginario agradable, reduciéndose la 

ansiedad hasta desaparecer. 

Si el alumno tiene temor de acudir a la escuela y le resulta agradable un 

determinado personaje, podemos asociar la imaginación de este personaje 

con el pensamiento de ir a la escuela hasta que desaparezca el temor. 

La imaginación emotiva es una técnica muy apropiada en ambientes 

escolares por su gran sencillez. Para su aplicación deberá seguirse la 

siguiente secuencia. 

o Determinar los estímulos que producen temor o ansiedad. 
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o Conocer el personaje más admirado y agradable del sujeto. 

o Hacer que el sujeto imagine, con los ojos cerrados, a dicho personaje 

y establezca una relación con él. 

o Introducir paulatinamente y sucesivamente los estímulos que 

provocan temor o ansiedad, asociándoles con dicho personaje, de 

forma que no se produzca la ansiedad. 

Conforme vaya tolerando esta asociación, se va avanzando en la 

presentación de los estimulo hasta llegar al que produce mayor temor o 

ansiedad y lograr que ésta desaparezca. 

 

TÉCNICA: IDEAS DE COMPLETACIÓN 

Esta técnica nos permitirá que el paciente se centre únicamente en la idea 

que tiene acerca de él, esto a la vez nos facilitará el descubrimiento de  las 

ideas irracionales y  evitará que el estudiante entre a otros aspectos que 

estén fuera de la problemática 

El terapeuta explicará la situación y pedirá al paciente que responda la 

pregunta completando la idea. Por ejemplo utilizará frases como: ante esta 

situación tu idea acerca de ti es ………………………. 

. 
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LECTURA DE REFLEXIÓN  

LOS SENTIMIENTOS DE CULPA 

Los padres y a las madres también puede invadirles la culpa. Por ejemplo, si 
los hijos no estudian o tienen comportamientos inadecuados. Ante esas 
conductas, quizá piensen que podrían haber actuado de otra manera cuando 
eran pequeños y se sienten culpables por no haberlo hecho. 

La culpa aparece cuando se produce un choque entre el modelo ideal de 
conducta interiorizado y lo que se hace en realidad. Cuando alguien está 
atrapado en la culpa, no se gusta, se descalifica, se tortura y se siente 
incapaz de tomar las riendas de su vida. 

En la vivencia de culpa, se presenta el miedo a que las personas cercanas 
no les quieran, pues no se consideran merecedores de su amor. Para 
abandonar el sentimiento de culpa es necesario dejar la mentalidad dual (las 
cosas están bien o mal, son blancas o negras). Para ello se aceptará que las 
cosas están como están y que cada persona da la mejor respuesta que 
puede a cada situación. No estar acertado ante un problema no implica que 
haya que sentirse culpable por ello, pues ese “error” se convierte en una 
ayuda para aprender. 

Conviene renunciar al perfeccionismo pues, al darse un nivel de exigencia 
muy alto para uno y para los cercanos, se repara más en lo que falta por 
hacer que en lo realizado y se tenderá a culpabilizar a los demás o a uno 
mismo de ello. Se asumirá que el compromiso de cada persona es intentar 
hacer las tareas lo mejor que se pueda, pero no perfectas, dado que la 
perfección no es posible. 

Se precisa que cada uno asuma la responsabilidad de gestionar sus 
emociones. Si se hace así, se empiezan a dejar las dependencias 
emocionales y sufrimientos como la culpa. Entonces ya no se busca tanto el 
apoyo y el cariño de los demás, porque uno se valora y se quiere a sí 
mismo; ya no se necesita la aprobación de los otros, ni le afectan sus 
comentarios, porque se tiene seguridad y coherencia interna. 
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Dinámica “El Lazarillo” 

“El Lazarillo” con la intensión de optimizar la relación entre estudiantes y 

terapeuta y así mismo lograr la confianza suficiente para que se pueda 

producir la colaboración necesaria. 

Para la dinámica se utilizará pañuelos o bandas para tapar los ojos de los 

estudiantes. La mitad del grupo tendrán los ojos vendados. Los 

estudiantes se agruparan de dos en dos (un ciego y un guía). Los guías 

serán quienes elijan a los ciegos, sin que sepan quien les conduce. 

Durante 10 minutos los lazarillos conducen a los ciegos, después se hará 

un cambio de papeles, donde se formará una nueva pareja, ahora 

escogerán los que antes hacían de ciegos. 

Durante la dinámica los guías estarán encargados de dirigir el paseo de 

su pareja (ciego), se presentaran diferentes sonidos, se les dejará un 

momento solos. Se les hará recorrer objetos durante el trayecto. Cada 

uno debe estar atento a los sentimientos que vive internamente  y a los 

que vive su pareja, en la medida que los perciban. 

Luego se compartirán en plenaria los sentimientos experimentados 

durante la dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3  

ENTREVISTA A          

PROFUNDIDAD 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

CASOS: Área personal,  actitud frente a la frustración 

Objetivo.- Efectuar una entrevista a profundidad a cada adolescente con la 

finalidad de obtener información acerca de las causas y las  consecuencias 

generadas por el problema así como también conocer las soluciones 

planteados por el propio adolescente  y determinar las posibles medidas 

para contrarrestar el problema. 

Preguntas: 

1. ¿Desde cuándo empezó a sentirse mal cuando las cosas que hace no 

le parece bien a los demás? 

 

2. ¿Cuáles son las razones para que le salgan mal las actividades que 

usted realiza? 

 

3. ¿Cómo se siente cada vez que fracasa? 

 

4. ¿Ha hablado usted con alguien (padres, hermanos, amigos, otros) 

acerca de las situaciones que le provocan sentimientos de fracaso? 

 

5. ¿Acudido en ayuda a algún profesional para superar este problema? 

¿Por qué? 

 

6. ¿Qué medidas de solución ha tomado para mejorar la situación que 

enfrenta? 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en participar en una terapia, con la finalidad de 

superar sus problemas que le hacen sentir fracaso? 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

CASOS: Área personal, en casos de miedos 

Preguntas: 

1. ¿Hace qué tiempo tiene usted este miedo? 

 

2. ¿Cómo cree que se originó este miedo en usted? 

3.  

4. ¿Qué momentos o situaciones le hacen sentir miedo? 

 

5. ¿Qué piensa de usted cuando siente miedo? 

 

6. ¿Cómo actúa cuando siente miedo? 

 

7. ¿Hablado con alguien (padres, hermanos, amigos, otros) 

acerca de este miedo? 

 

8. ¿Acudido en ayuda a algún profesional para superar este 

problema? ¿Por qué? 

 

9. ¿Qué medidas de solución ha tomado para mejorar la situación 

que enfrenta? 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en participar en una terapia, con la 

finalidad de superar este problema? 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

CASOS: Área familiar en relación con papá, mamá y hermanos 

Preguntas: 

1. ¿Usted con quien vive? 

2. ¿Cómo es la relación con su familia? 

3. ¿A qué se dedican sus padres y hermanos?  

4. ¿Cómo se lleva con sus padres? 

5. ¿Cómo se lleva con sus hermanos? 

6. ¿En su familia todos comen juntos?¿Si conversa con ellos? 

7. ¿Cómo es el carácter de sus padres? 

8. ¿Cómo es el carácter de sus hermanos? 

9. ¿Algún miembro de su familia utiliza algún tipo de castigo o le insulta? 

¿Es decir le hace sentir menos? 

10. ¿Que situaciones provocan reacciones fuertes en su familia, que le 

hacen sentir triste? 

11. ¿Qué sentimientos provocan en usted cuando enfrenta esta realidad? 

¿Y cuales son sus reacciones? 

12. ¿Ha  tratado de hablar con alguien de su familia sobre la situación? 

13. ¿Ha  recibido ayuda de algún profesional  para superar este tipo de 

dificultad que afronta en su familia?. 

14. ¿Le gustaría o estaría de acuerdo en participar en una terapia, con la 

finalidad de tratar de superar  el  problema  que estas viviendo?. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA 

AGUIRRE “LA DOLOROSA” 
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