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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en el macro proyecto: 

“LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION 

SUR DEL ECUADOR. PSICOTERAPIA DE INTERVENCIÓN” y como uno de los 

componentes está “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS SEGUNDOS 

AÑOS DE BACHILLERATO, ESPECIALIDADES FÍSICO-

MATEMÁTICAS Y QUÍMICO- BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE”, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009. 

PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. El objetivo de la presente 

investigación es: Contribuir a la educación integral de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, Sección diurna “La 

Dolorosa”, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante 

psicoterapias de intervención que coadyuven a fortalecer y potenciar la 

autoestima en sus diferentes niveles. La investigación se ubica en el 

paradigma socio-histórico-cultural de Vigotsky y se fundamenta en el 

entorno familiar, la autoestima y psicoterapias. 

 

Los Materiales y Métodos utilizados fueron: la entrevista estructurada y 

el test de autoestima autora (Dra. Jenny Lavanda), identificados los 

estudiantes con baja autoestima se selecciono 10 estudiantes para 
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aplicar las técnicas de intervención psicoterapéuticas del modelo de 

Albert Ellis y la familiar mismas que permitieron llegar a las 

conclusiones: luego de la aplicación de la psicoterapia racional emotiva 

de Albert Ellis facilitó la generación de ideas positivas en los 

estudiantes que presentaban  pensamientos irracionales, ayudándoles 

a sobrellevar las dificultades que se presentan en la vida con optimismo 

y autoconfianza para dar solución a los mismos; luego de la aplicación 

de la psicoterapia familiar la relación entre los padres e hijos mejoró 

considerablemente debido a que existió la predisposición y 

participación de todos los agentes afectados en las actividades y tareas 

que se debían realizar para dar solución al problema; la psicoterapias 

aplicadas permitieron fortalecer la autoestima de los estudiantes, a 

través del cambio de su conducta, actitudes y pensamientos que 

mejoraron su calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigative work is framed in the macro project: “THE 

SELF-ESTEEM LIKE POTENCIADORA OF THE INTEGRAL 

DEVELOPMENT OF THE CHILDHOOD AND ADOLESCENCE OF 

THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SOUTH REGION OF 

THE EQUATOR. PSYCHOTHERAPY OF INTERVENTION” and like 

one of the components is “THE FAMILY ENVIRONMENT AND THEIR 

INFLUENCE IN THE SELF-ESTEEM OF THE STUDENTS THE 

SECOND years old, SPECIALTIES PHYSICAL-MATHEMATICS AND 

CHEMICAL - BIOLOGICAL OF THE EDUCATIONAL UNIT VICENTE 

AGUIRRE DAY SECTION WALKS “THE PAINFUL one” OF THE CITY 

DE LOJA, PERIOD 2008-2009. PSYCHOTHERAPIES OF 

INTERVENTION.” The objective of the present investigation is: to 

contribute to the integral education of the adolescents of the 

Educational Unit Vicente Aguirre day Section Walks “The Painful one”, 

starting from the diagnosis of the self-esteem and by means of 

intervention psychotherapies that cooperate to strengthen and to 

potentialize the self-esteem in its different levels. The investigation is 

located in the partner-historical-cultural paradigm of Vigotsky and it is 

based in the family environment, the self-esteem and psychotherapies.  
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The Materials and utilized Methods were: the structured interview and 

the test of self-esteem author (Dra. Jenny Lavender), identified the 

students with low self-esteem you selects 10 students to apply the 

techniques of intervention psicoterapéuticas of the pattern of Albert Ellis 

and the family one same that allowed to arrive to the summations: after 

the application of the moving rational psychotherapy of Albert Ellis 

facilitated the generation of positive ideas in the students that presented 

irrational thoughts, helping to sobrellevar the difficulties that plows 

presented in the life with optimism and autoconfianza to give solution to 

the same ones; after the application of the family psychotherapy the 

relationship between the parents and children improved considerably 

because the bias and all the agents' participation affected in the 

activities and tasks that should be carried out to give solution to the 

problem existed; the applied psychotherapies allowed to strengthen the 

self-esteem of the students, through the change of its behavior, 

attitudes and thoughts that improved its quality of life.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a investigar “EL 

ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS SEGUNDOS AÑOS DE 

BACHILERATO, ESPECIALIDADES FÍSICO-MATEMÁTICAS Y  

QUÍMICO- BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE 

ANDA AGUIRRE”, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009. PSICOTERAPIAS DE 

INTERVENCIÓN”, teniendo como objetivo general: Contribuir a la 

educación integral de los estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre”, Sección diurna “La Dolorosa”, a partir del diagnóstico de 

la autoestima y mediante psicoterapias de intervención que coadyuven 

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

objetivos específicos tenemos los siguientes: Aplicar las psicoterapias 

de acuerdo al nivel de afectación; intervención con psicoterapias a los 

estudiantes de los niveles inadecuados de  autoestima y Conocer los 

resultados obtenidos de la aplicación de las psicoterapias para 

garantizar su utilización en casos similares. 

 

Nuestra investigación se desarrollo bajo un proceso teórico y práctico, 

las actividades que realizamos para obtener el análisis de la realidad 

están basadas en el método científico, dentro del paradigma cualitativo. 
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La estructura del trabajo de investigación inicia con un Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, que es un corto detalle del trabajo 

efectuado, seguido de una Introducción que resalta la importancia del 

tema investigado y una breve síntesis del contenido de la tesis, 

continuando con la Revisión de Literatura dando a conocer los 

contenidos teóricos que sirvieron de fundamento y apoyo científico 

compuesto por capítulos mismos que corresponden: Capítulo I El 

entorno familiar en la construcción de la autoestima, Capítulo II la 

autoestima desde la perspectiva de Vigotsky, Capítulo III la autoestima 

como potenciadora del desarrollo integral y Capítulo IV Psicoterapias 

de intervención en el fortalecimiento de la autoestima, continuado por 

Materiales y Métodos donde se deja constancia de los diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos empleados, posteriormente se 

desarrolló los resultados en donde se realiza la parte fundamental de la 

investigación, basado en la aplicación del test de autoestima (autora 

Dra. Jenny Lavanda) que consta de doce ítems, proceso que permitió 

valorar el nivel de autoestima de cada estudiante en las distintas áreas 

entre ellas se describe; área familiar la cual está fundamentada en la 

relación que tiene el estudiante con sus padres y hermanos; área social 

para conocer la relación que tiene el estudiante con sus compañeros y 

vecinos; área personal donde se conoce aspecto de miedo, virtudes, 

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

frente a la injusticia, situación económica culminando con el entorno 

donde se refiere a lo lindo y feo de la ciudad; después de haber 
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obtenido la suficiente información para el fundamento teórico se 

procedió a la calificación del test de autoestima donde se conoció que 

la mayoría de estudiantes presentan autoestima con una valoración 

inadecuado porque presentan problemas en el área familiar y personal; 

continuando con la Discusión y contrastación de la información vertida 

por los estudiantes, lo que manifiestan los autores y el criterio de las 

autoras de la tesis; concluyendo con la Propuesta de Intervención en 

donde se encuentra el informe final de las psicoterapias aplicadas 

correspondientes a cada caso. 

 

Por último en el informe final se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Además consta la bibliografía 

que ha servido como fuente de consulta, el número de anexos 

correspondientes que verifican su aplicación 
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3. REVISON DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA 

 

1.1. La Familia. 

 

Es un sistema constituido por miembros unidos por relaciones de 

alianzas y consanguinidad ordenados en base a mitos y reglas 

heredadas interactuando y creando su peculiar modo de 

organización.(1) 

 

Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos que 

hagan posible la vida en común.  

 

La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de 

subsistemas, formados por generación, sexo, interés y función.  

Los límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él, un funcionamiento familiar adecuado 

requiere de límites suficientemente bien definidos como para que sus 

miembros puedan desarrollar sus funciones sin intromisiones y a la vez 

deben permitir el contacto con otros subsistemas. 
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1.2. Funciones de la Familia: 

 

Las relaciones intrafamiliares presentan un equilibrio dinámico en 

movimiento que depende del papel (rol) que desempeña cada persona 

en el grupo familiar y de cómo se adapta a este papel. El rol que cada 

persona desempeña en la familia esta en función de la actividad 

económica que realiza, de sus aportaciones al grupo, sea éstas en 

trabajo, dinero, afecto, interés, motivación, etc. 

Pero el rol de cada persona en la familia viene también determinado en 

una buena parte por una presión macro social (de todo el conjunto 

social) que marca el modelo del papel a seguir por cada miembro 

dentro de la familia.  En la familia que se conoce comúnmente en 

nuestra sociedad los papeles más marcados son: el rol del padre, el rol 

de la madre y el rol del hijo; hay otros papeles secundarios, como el de 

los abuelos, tíos, primos y en ocasiones podrían incluirse sirvientes, 

vecinos, amigos, etc. 

El rol del padre: suele aplicarse significados de aportación de dinero, 

autoridad, racionalidad, decisión y en ocasiones se le reconoce una 

preponderancia legal como cabeza de familia que encaja con éste 

papel intrafamiliar. 

El  rol de la madre: suele aplicarse significados como el de trabajo  

doméstico, con o sin trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, 

improvisación y es opinión corriente que tales factores imposibilitan o 

frenan actividades serias en la sociedad. 
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Los hijos pequeños: en cualquier familia, el protagonismo de los hijos 

es un hecho destacado. En principio los hijos son seres pasivos que 

atraen sobre sí la mayor atención  de la familia y esta se impone (o 

debe imponerse) el volcar sus mejores energías sobre ellos. De este 

modo, la sola presencia de los hijos modifica las relaciones 

intrafamiliares. Pero, con el crecimiento el papel de los hijos en la 

familia empieza hacer más activo y acaba incidiendo directamente 

sobre los padres, demás miembros y en sus relaciones entre sí. 

Los hijos mayores: al llegar el joven a la adolescencia se incrementa 

una tensión mundo- familia y sobre todo las relaciones intrafamiliares 

se alteran, debido a que  tienen mayor responsabilidad con sus 

hermanos menores.  

 

1.3 Relaciones entre padres e hijos 

 

El ambiente familiar debe contar con buenas relaciones humanas para 

poder así alimentar la armonía y la unidad. Las relaciones familiares 

que se dan teniendo como fundamento el respeto, el cariño, la 

paciencia, la justicia, la comunicación sincera y oportuna ayudan a 

fortalecer la convivencia del grupo familiar; si estos ingredientes y 

elementos no se dan, la tranquilidad se acaba y la vida se 

distorsiona.(2) 

 



 

 

18 

En las relaciones familiares se presentan obstáculos que se dan entre 

los esposos, hay cónyuges que les niegan el diálogo a su pareja; 

muchos hijos pasan horas enteras solicitando la atención de sus 

padres en busca de diálogo y vida familiar, es triste ver como los 

aparatos electrónicos y otros elementos van restringiendo el espacio de 

la comunicación familiar, dedicamos buena parte del tiempo a la TV, a  

la radio, al trabajo, a los vicios, a los amigos, amigas, etc., dejando de 

lado al cónyuge y a los hijos. 

 

El diálogo familiar favorece la espontaneidad de los hijos, les da la 

posibilidad de expresar sus sentimientos frente a sus padres y 

hermanos. El diálogo ayuda al niño a formar y a fortalecer el amor de sí 

mismo, la autoimagen, la toma de conciencia de todos sus actos. El 

diálogo les sirve a los padres para conocer y vivir más cerca las 

aspiraciones e ideales iniciativas de cada uno de sus hijos: además 

favorece la búsqueda de autenticidad, integración y autonomía en los 

miembros del hogar y fomenta el sentido de responsabilidad frente así 

mismo y al grupo familiar. 

 

En las relaciones diarias de los padres con sus hijos existe una serie de 

circunstancias en la que los padres deben adoptar posiciones muy fijas 

y muy bien determinadas, la paternidad no solo debe entenderse como 

el cumplimiento de sus obligaciones de tipo material y económico, sino 

que hay necesidad de que el padre llegue a cada uno de sus hijos 
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abriendo sus corazones, llegando al alma de ellos, con amor, 

diálogo.Lo importante es que en todo momento los padres recuerden 

que su participación en la vida de sus hijos desde el primer día de su 

nacimiento mejorará la relación con ellos a corto y largo plazo y los 

ayudará a desarrollarse mejor, a pesar de las limitaciones naturales 

como los horarios de trabajo que bloquean las relaciones cercanas, es 

importante reconocer que los niños valoran más que sus padres les 

dediquen toda su atención unas horas al día a que pasen todo el día 

con ellos sin prestarles verdadera atención. Desde el primer día, la 

relación padre-bebé se convierte en algo fundamental para ambos, 

aunque algunos padres se intimidan o no se atreven a jugar con el 

bebé delante de otras personas por temor a ser criticado si hace algo 

incorrecto o por miedo a hacer el ridículo, si la vergüenza es un 

problema para mantener una relación más estrecha con los hijos que 

incluya el contacto físico y la ternura se pueden propiciar espacios 

íntimos donde el padre se sienta en la confianza para jugar, reír y hacer 

todo aquello que los hijos pueden inspirar.  

 

En el transcurso de sus vidas los niños que cuentan con un papá 

activamente involucrado en su crianza suelen desempeñarse mejor en 

varios aspectos del desarrollo infantil que aquellos niños que tienen un 

papá que no se involucra. Los padres que se involucran suelen poseer 

mayores habilidades para resolver problemas y desempeñarse mejor 

en situaciones frustrantes, suelen tener mejores habilidades sociales y 
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un mejor entendimiento de los sentimientos de otras personas. La 

participación activa del papá contribuye al sentido del humor del niño a 

su capacidad de prestar atención y el entusiasmo con el cual exploran 

y aprenden. 

 

Pero no sólo en los niños se ven los beneficios: cada día existe mayor 

evidencia científica de que los papás que se involucran en la crianza de 

sus hijos son más saludables, participan más de actividades 

comunitarias, poseen una mejor relación con sus propios hermanos y 

padres, fortalecen sus relación de pareja, se vuelven más eficientes en 

el trabajo, se estresan menos por cuestiones laborales y tienen claro 

que su familia está en la cima de su lista de prioridades. 

 

Según la autora LOPES Alzira  diserta que el hombre, cada día debe 

crecer en el cumplimiento de su papel como esposo y padre; se 

necesita padres comprometidos en sacar adelante a sus hijos, es 

necesario por lo tanto que los padres eduquen a sus hijos para una 

convivencia humana, natural y solidaria. (3)  

 

El autor FERNÁNDEZ Jaime señala que la nueva pedagogía familiar 

exige que el padre no se vea como el que manda, ordena sino como el 

amigo que escucha, orienta, comparte con sus hijos sus experiencias 

de vida.(4) 
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La relación madre e hijo es una de las más intensas y complejas del 

ser humano. Desde niñ@s  queremos imitar cada gesto de nuestras 

madres, seguimos sus pasos, es nuestra guía y modelo. La madre es 

el sentimiento de seguridad para sus hijos, la causa principal de la 

mayoría de los desordenes serios de la personalidad del niño es la 

privación maternal en la primera infancia ya que durante toda la vida es 

necesario que alguien se preocupe por los hijos. (5) 

La calidad del tiempo que una madre pasa con sus hijos es importante, 

los hijos recordarán afectuosamente las escenas de la niñez 

únicamente si la madre en realidad estaba presente la mayoría de las 

veces; pero en cambio las madres que no están presentes, que no son 

ejemplo para sus hijos un día se encontrarán excluidas del círculo 

familiar. Estas madres más tarde, se quejarán de que sus hijos son 

extraños por que no tendrán la confianza y respeto adecuado para 

ellas.   

Para que exista una buena relación entre la madre y un hijo una de las 

primeras lecciones que un niño necesita es aprender a confiar en las 

enseñanzas de su madre, de ella depende ver que los talentos de sus 

hijos sean desarrollados, los hijos necesitan ser desafiados con la idea 

de que viven no solo para su satisfacción propia y el gozo que le 

produzcan sus logros, si no que tienen la obligación de usar sus 

talentos y habilidades para bien de la humanidad; si una madre ha 
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desarrollado dentro de sus hijos un sentido de valor propio, no tendrá 

que preocuparse por las demás reglas sociales. 

Las madres de éxito son reconocidas por sus hijos como cuidadosas, 

ayudadoras, disponibles, a veces con razón y a veces sin ella, pero 

consistentemente amorosas y accesibles. 

Según el autor CANOVA Francisco, manifiesta que la comunicación 

constante entre la madre e hijo tiene su verdadero significado a partir 

de la cuna, estimulando con sus gestos, cantos, frases que lleguen al 

niño y posteriormente con el diálogo motivado, se incrementará el 

vocabulario y se ampliará la vida social; la labor del estímulo se inicia a 

partir del nacimiento con la actitud positiva que asuma la madre frente 

a su hijo. (6) 

El autor FERNÁNDEZ Jaime, comenta la madre constituye el primer 

espejo en el cual se mira todo bebe; no importa si es niña o niño. La 

relación que el hijo establece con su madre es la primera y la más 

importante, no solo porque le asegura la supervivencia sino también 

porque será en gran medida el modelo determinante de toda esta 

relación a lo largo de la vida La mamá al asumir a su hijo como varón o 

como mujer, califica el sentido de la virilidad o de la feminidad de 

acuerdo a sus propias experiencias, fantasías y expectativas. (4) 

En todas las épocas han existido entre hermanos amor, bondad, 

peleas, secretos, acuerdos, desacuerdos, juegos y otras situaciones 
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semejantes, es decir, las rivalidades y tensiones que existe entre 

hermanos es a diario pero la manera en que los hermanos se 

relacionan entre sí mientras crecen juntos determina en gran medida la 

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

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

es pequeño deben enseñarle la manera de llevarse con sus demás 

hermanos, ya que los padres son los primeros maestros en la 

educación de los niños, también siempre que sea posible los padres 

deben permitir que sus hijos resuelvan sus pleitos y diferencia por sí 

mismo.(5) 

1.4 La Comunicación Familiar. 

“La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre 

los seres humanos esta incluye diferentes manifestaciones como 

silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de voz que 

cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas”1. Por eso 

una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea. 

 

La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas 

para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

                                                 
1
 www.La Comunicación Familiar. Consecuencias en la Adolescencia.http//. 

http://www.la/
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pensamos, para transmitir nuestros sentimientos,  pensamiento, idea, 

experiencia, o información con el otro. 

  

Cuando existe la comunicación en una familia (padre, madre, 

hermanos) seguramente se puede afirmar que existe un 

compañerismo, una complicidad, un ambiente de unión y afecto en la 

casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores más 

asentados. Sin embargo crear este clima de comunicación en la familia 

no es  una tarea  fácil hay que ayudar a los hijos con prácticas es decir 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación.  

 

1.4.1 Como comunicarse con un  adolescente 

 

Resulta incomprensible para los padres de los adolescentes el 

constatar que sus hijos prácticamente no hablan cuando están con 

ellos; pero cuando se comunican con sus amigos sufren una verdadera 

transformación pues ya sea por teléfono o personalmente hablan sin 

parar y el tiempo les resulta insuficiente para expresar todo lo que traen 

en mente. 

  

Para algunos padres resulta difícil sostener una conversación con sus 

hijos adolescentes. No porque los padres no quieran conversar, sino 

porque parece que los adolescentes sienten una especie de alergia a 

hablar con sus padres por lo que evitan a toda costa que las pláticas 
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vayan más allá de lo indispensable y para lograrlo han desarrollado el 

ingenioso arte de responder con gruñidos, ruidos extraños y 

monosílabos de múltiples usos. 

 

Parece ser que esa cultura de incomunicación con los padres va en 

aumento. ¿Qué es lo que está pasando? Estudios de investigación 

revelan que los niños y jóvenes actuales son más dependientes de sus 

amigos y compañeros de lo que sus predecesores solían ser. Por lo 

mismo hablan más con sus amigos, creen en lo que ellos dicen y los 

imitan, especialmente copiando sus comportamientos de falta de 

respeto a la autoridad, a las normas, a los buenos modales y al 

cumplimiento del deber. 

  

Los resultados de esos estudios, no son ningún consuelo para los 

padres pero ponen en evidencia el hecho de que los padres de hoy 

deben esforzarse mucho más para poder comunicarse con sus hijos 

adolescentes.  

Si se logra que la comunicación con los hijos sea buena, la relación en 

general será buena y existirán mayores posibilidades de ayudarles. 

 

ACKREMANN comenta que aunque no se pueden conseguir 

resultados sin trabajo y esfuerzo, sí se puede lograr que los esfuerzos 

se enfoquen adecuadamente, especialmente si se toma en cuenta lo 

siguiente: 
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* Crear momentos especiales. En cada familia se puede instituir que 

al menos una vez a la semana haya un evento que congregue a la 

familia de manera informal y en un ambiente agradable para todos, 

preparar una carne asada o mandar a traer una pizza y hacer lo 

necesario para que ese evento sea un punto de convivencia y de 

plática tan atractiva, que todos los miembros de la familia estén 

esperando con gusto ese momento. Si el ambiente es realmente 

positivo la comunicación se dará sin problemas en forma espontánea y 

natural. 

 

* Presencia física. Cuando los hijos se hacen más independientes y 

pasan más tiempo fuera de casa es común que los padres aprovechen 

también para salir de casa. Sin embargo es importante que los papás 

busquen intencionalmente coincidir para que al menos uno de ellos 

esté en casa cuando los hijos llegan. Los hijos se darán cuenta de que 

hay alguien que los recibe y está disponible para hablar con ellos 

cuando lo requieran.  

 

* Cultivar las oportunidades. Hay ocasiones aunque no frecuentes en 

que los hijos espontáneamente se acercan a alguno de los padres para 

comentar algo. Son oportunidades que hay que aprovechar para que el 

hijo se sienta escuchado, tomado en cuenta, respetado y apoyado. 
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Pero para que eso suceda los padres tienen que hacer lo necesario 

para que en ese momento el hijo sea su único centro de atención.  

  

* Aprovechar experiencias de alto impacto. A veces sucede que 

alguno de los hijos es sacudido por algún acontecimiento cercano a él 

como la muerte de un compañero, el arresto de algún conocido, el éxito 

espectacular de alguien cercano o el embarazo de una compañera 

adolescente. Situaciones como las citadas son oportunidades de oro 

para escuchar la opinión de los hijos, conocer su manera de pensar 

ante esos hechos, e inducirlos a que saquen conclusiones y 

aplicaciones prácticas. 

 

Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es necesario 

prever lo siguiente: 

 

* Qué decir: Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con 

claridad qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre 

el riesgo de confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, 

temores o necesidades deformando su contenido. 

 

* Cómo decirlo: Toda comunicación debe ser respetuosa, pero 

también tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien 

está dirigida y a la situación particular en la que esta se presenta. 
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 * Cuándo decirlo: Siempre hay un mejor momento y un estado 

emocional adecuado, para lograr mayor receptividad. A veces es 

conveniente esperar ese momento para lograr una comunicación 

eficaz. 

 

Y luego, ya durante el proceso mismo de comunicación, es importante 

poner en práctica lo siguiente: 

 

* Escuchar con comprensión: Puesto que la comunicación es un 

proceso de ida y vuelta se requiere combinar el hablar con el escuchar. 

Escuchar implica receptividad y disposición a entrar en sintonía con los 

sentimientos del  otro. 

  

* Tomar en cuenta los aspectos no verbales: No basta con escuchar 

las palabras se requiere disposición y receptividad para poder captar 

todo lo que la pareja transmite con sus miradas, gestos y posturas. 

Tomando conciencia también de los propios gestos. Para lo cual se 

requiere un contacto visual continuo, asegurando que la expresión de 

la cara demuestre atención.  

 

* Verificar la recepción: Al parafrasear algunas de las ideas que ha 

expresado el otro y realizar preguntas aclaratorias se puede verificar si 

realmente se está captando e interpretando correctamente lo que el 

otro quiere expresar. (1) 
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1.4.2 Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

1. Al dar una información, busca que siempre sea de una forma   

           positiva. 

2. Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

3. Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

4. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

5. Escuchar con atención e interés. 

6. Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

7. Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

8. Expresar y compartir sentimientos. 

9. Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

1.5  Influencia del entorno familiar en la construcción de la 

autoestima. 

 

DUQUE Hernando manifiesta que la autoestima tiene como un pilar 

fundamental para su construcción el grupo familiar porque es aquí 

donde se desarrolla el individuo ya que esta se constituye en  el 

aprender a querernos y respetarnos además es algo que se construye 

o reconstruye por dentro. Esto dependiendo del ambiente familiar en el 

que estemos y los estímulos que este nos brinde. (7) 
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En un ambiente de  violencia familiar  las víctimas y los victimarios 

poseen muy baja autoestima ya que por un lado la víctima es alguien al 

que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de 

que está siendo abusada. Por otro lado los victimarios compensan lo 

inferior que se sienten maltratando y abusando en este caso de un 

familiar.  

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producidas 

en su niñez puede causarles trastornos psicológicos emocionales y 

físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y 

alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo 

dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios en el trabajo, 

disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos y poco 

entendimiento con las hijas e hijos). La persona adulta que ha sido 

afectada, 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 principal imagen y más generalizada forma de violencia es el 

maltrato emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y 
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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. 

 

La familia es la principal fuente originaria de pensamientos negativos 

ya que todo comienza en los primeros años de infancia. 

 La mayor parte de los padres no se conforman con decirle “no” a su 

hijo cuando su comportamiento infringe los derechos de otros. el padre 

y la madre típicos añaden: “ No lo hagas, niño malo, porque eso es 

algo malo que no debes hacer, eres un niño perverso. Las siguientes 

palabras y otras parecidas rebajan los sentimientos de dignidad del 

niño; malo, lento, feo, estúpido, perverso, tonto, ridículo, torpe y 

retardado. También las siguientes frases contribuyen a que el niño 

forme una imagen negativa de sí mismo: nunca haces nada bien, 

siento vergüenza de ti ¿Qué pasa contigo?¿Eres estúpido o algo peor? 

El niño que se ve atacado por una descarga continua de expresiones 

humillantes juntamente con actitudes no verbales de falta de respeto o 

de descuido emocional empieza a sentirse avergonzado y descontento 

consigo mismo. 

Las expresiones negativas y denigrantes que se dicen en el hogar, 

juntamente con la competencia que reina en la sociedad, prepara el 

escenario para que un niño se desprecie y rehúse aceptarse a sí 

mismo; comenzando a brotar en su mente semillas negativas como 
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estas: “ No sirvo para nada” o “ Nunca podré hacer lo que mis padres 

esperan de mí”.(5)  

 

“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”2. 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.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos 

desean, suelen comportarse de maneras particulares.  Estas maneras 

pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer donde los padres  

recurren a las quejas, los reproches, las lagrima, las amenazas. Por 

ejemplo:  

 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa. 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

 ¿En qué nos equivocamos por que nos haces estas cosas?  

  

                                                 
2
 www.monogrfías. com/Trabajos 16/autoestima. 

http://www.monogrfías/
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Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurece condenado de manera inapelable al 

niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. Por 

ejemplo: 

 

 Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las   

           cosas. 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer.  

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo 

ordeno y punto.  

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van acompañados 

con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a 

quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser 

juzgado, culpado y descalificado. 

 

Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a 

ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los 

demás. 
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Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos 

sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados 

y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la 

impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a 

los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de que manera nos afectaron esas actitudes para comenzar 

a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios 

hijos e hijas, con nuestros alumnos que puedan estar a nuestro 

cuidado. 
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CAPÍTULO II 

 

LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY 

 

Al iniciar el estudio de la autoestima es importante revisar a los 

teóricos, más importantes que enfocan el estudio de esta temática. 

 

 Lev Semenovich Vigotsky nació el 5 de noviembre de 1896 en 

Bielorrusia, es considerado el precursor del constructivismo social a 

partir de él se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre 

el aprendizaje. 

 

Lo principal de su obra naturalmente se desarrolla en el contexto de la 

Rusia revolucionaria; Es clave en la comprensión del trabajo de 

Vigotsky su esfuerzo por emplear los principios del marxismo a la hora 

de abordar las diferentes problemáticas psicológicas e incluso hacer 

frente a algunos problemas prácticos que enfrentaba la Rusia 

revolucionaria como por ejemplo, la extensión de la escolaridad a 

sectores marginales. Dentro de su preparación intelectual Vigotsky se 

formó en Psicología, filosofía y literatura obteniendo el título en leyes 

en la Universidad de Moscú en el año 1917. En 1924, en el marco del 

segundo congreso de psiconeurología en Leningrado expuso el núcleo 

central de su teoría que manifiesta que sólo los seres humanos poseen 

la capacidad de transformar el medio para sus propios fines. (8) 
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A fines de los años veinte y comienzos de los treinta Lev Semenovich 

Vigotsky formula su tesis que dará origen a la llamada  escuela 

histórico-cultural. Para él la enseñanza es la forma indispensable y 

general del desarrollo mental de los escolares,  el papel de la escuela 

es desarrollar capacidades en los individuos. El niño no construye si no 

que reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y 

cultura, en dicho proceso el lenguaje hace veces de mediador.(8) 

 

Vigotsky, ingresó al instituto de psicología de Moscú; Escribió en 

extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de la 

conciencia. Sus obras fueron publicadas durante su breve existencia y 

en los años que siguieron después de su muerte. A diferencia de lo que 

sucedió con Piaget, Vigotsky no tuvo oportunidad de revisar su 

producción. En este sentido, los balances que se ensayan intentan 

salvar la ausencia de una mirada en perspectiva por parte del autor. 

Pese a su corta existencia, la producción de Vigotsky fue extensa y 

hasta febril. Falleció a los 38 años en 1934 a causa de una enfermedad 

llamada tuberculosis. 

 

Fue fundador de la teoría sociocultural en psicología; “esta teoría se 

basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el medio en 

el cual se desarrolla; por lo tanto considera al aprendizaje como uno de 
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los mecanismos fundamentales del desarrollo personal”3; es decir, que 

la esencia de la personalidad de cada individuo seda por el sistema de 

relaciones que establece la persona con los demás. 

 

Vigotsky  establece que hay dos tipos de funciones mentales las 

inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son 

aquellas con las que nacemos que son naturales y están determinadas 

genéticamente, estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento 

a una reacción o respuesta al ambiente; en cambio las funciones 

mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta y estas funciones están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad, es decir son 

mediados culturalmente. Para Vigotsky a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, mejores funciones 

mentales. Cada función mental superior primero es social (inter-

psicológicas) y después es individual, personal (intra-psicológica); a la 

distinción entre estas habilidades o el paso de habilidades inter-

psicológicas a intra-psicológicas se las llama interiorización, a través de 

ello el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de 

asumir la responsabilidad de su actuar. 

 

                                                 
3
 RIE-PRETEC. LOJA. MEC. Seminario. Taller de Teorías del Aprendizaje.2005. Págs. 19-20. 
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Vigotsky planteó que todos los seres humanos aprenden de las 

experiencias vividas, para tener conocimiento de lo que les rodea y a la 

vez que la persona pueda mejorar su conducta dentro del medio en 

que habita. 

 

El pensamiento sociocultural desarrollado por Vigotsky permite 

comprender al aprendizaje como una actividad social y no solo como a 

un proceso de realización individual; lo esencial del desarrollo cultural 

de la especie humana es consecuencia del ingenio del hombre para 

poder transmitir sus experiencias de generación en generación, por 

muchas razones se puede afirmar que, el desarrollo socio-cultural 

consiste en la apropiación de métodos de comportamiento, basados en 

el uso de señales como medio para cumplir cualquier operación 

psicológica en particular. 

 

El principal aporte de Vigotsky es la teoría de la zona de desarrollo 

próximo, en donde señala  que los individuos  aprenden con la ayuda 

de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social; el niño 

es capaz de aprender una serie de aspectos que tiene que ver con su 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden 

ser asimilados con la ayuda de un adulto. 

 

La zona de desarrollo próximo se puede construir de forma natural o 

deliberada reflejando precisamente la diferencia entre el crecimiento 
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real y el potencial. Vigotsky hace énfasis en el juego, ya que este 

permite que el niño se comprometa a actividades que se hallan muy 

por encima de su cabeza pero sin ninguna consecuencia directa social 

derivada del fracaso. 

 

Es la estructura más sutil de la zona de desarrollo próximo, la cual 

debe ser inter-subjetiva pero asimétrica en la cual un individuo debe 

comprometerse en un esfuerzo atencional con al menos otra persona. 

Respecto a la asimetría, una de las personas debe estar más 

capacitado en la tarea y por lo tanto  conducir al otro más allá del nivel 

de desarrollo. Lo importante es que la inter-subjetividad y la asimetría 

se construyen y mantiene mediante el lenguaje  

 

De acuerdo a la teoría de desarrollo de Vigotsky, las capacidades de 

resolución de problemas pueden ser de tres tipos: 

 

- Aquellas realizadas independientemente por el individuo 

- Aquellas que no puede realizar aun con la ayuda de los demás y 

- Aquellas que puede realizar con la ayuda de otros. 

 

Las orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Vigotsky que 

propone se basan en la teoría socio-genética-cultural de Vigotsky, 

apoyadas en resultados de investigaciones realizadas en diversos 

países. En su conjunto, tiene que ver con la ayuda pedagógica que se 
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debe dar al niño (aprendiz) para que su actividad mental se acerque a 

la correspondiente zona de desarrollo próximo entre ellos tenemos: 

 

• Ofrecer modelos para la imitación, el profesor debe proceder de tal 

manera, que su conducta pueda ser imitada por el estudiante. De igual 

manera ciertas acciones de los compañeros pueden servir de modelos 

de imitación (decirle: fíjate como Mateo hace su tarea). 

 

• Graficación es el conjunto de técnicas con las cuales se premia las 

acciones bien realizadas por el estudiante. Las recompensas y los 

elogios que siguen a ciertas conductas refuerzan los puntos de avance 

hacia la zona de desarrollo próximo. 

 

• La Retroalimentación es dar información al estudiante para que siga 

actuando, es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Puede 

hacerse continuamente, dándole a conocer sus avances en los 

aprendizajes 

• Las acciones de instrucción están constituidas por ayudas que el 

profesor le presta a los estudiantes, en las tareas en las cuales tiene 

dificultad de aprendizaje. 

 

• Preguntas con las cuales se logra dos ventajas interesantes: 

- La activación mental y verbal del educando  
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- La oportunidad para que el profesor ayude al niño y amplié sus 

respuestas (no se debe confundir las preguntas de ayuda con aquellas 

que sirven para calificar el conocimiento que tiene el estudiante). 

 

• La estructuración cognoscitiva que consiste en explicaciones e 

indicaciones claras referidas al tema que se está desarrollando en 

clases. 

 

Según Lev Vigotsky la autovaloración que tiene la conciencia se 

encuentra  relacionada con las tendencias motivacionales de contenido 

moral que determinan la posición activa ante la vida, como la  actitud 

del sujeto ante lo que le  rodea y hacia sí mismo;  auto valorándose 

para tener un control de la vida, tanto en el ámbito personal como 

social.  

 

La teoría de Vigotsky se relaciona con la autoestima porque ambos  se 

basan en las experiencias ya vividas, es decir que cada individuo se 

comporta y aprende a través de las experiencias adquiridas en el 

tiempo de su vida y esto a la vez hace que la persona mejore su 

conducta dentro de la sociedad en que vive. 

 

La identidad como integradora de la personalidad garantiza la 

diferenciación de los sujetos entre sí, a través de las variaciones de 

género como de otros aspectos que presenta el individuo tales como la 
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apreciación que tiene el individuo de sí mismo (autoestima), derivando 

de esto la satisfacción o insatisfacción de apreciación personal.(9) 

 

Con el desarrollo de las corrientes pedagógicas cognitivas y 

humanistas a finales del siglo XX, la autoestima ha llegado a ser uno 

de los conceptos esenciales de la educación en el mundo de la 

pedagogía científica. 

 

El enfoque socio-histórico-cultural de Vigotsky, para la pedagogía ha 

tenido como resultados una rica experiencia en la etapa revolucionaria 

desde 1959, en donde la autoestima se convierte en objeto de estudio 

e investigación debido a su papel en la educación de nuevas 

generaciones, en la formación de una cultura general e integral de la 

población y en la instrumentación de principios pedagógicos como 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, tanto en la parte cognitiva, 

afectiva y en la formación integral del educando como un ser activo en 

el cambio de una nueva sociedad. 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas 

veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el 

lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o 

negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. 
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2.1 Concepto de Autoestima 

 

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

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a 

partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada 

a un concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

La autoestima ha sido considerada como un valor y en muchos casos 

como valor de valores, porque es el valor que designa nuestra propia 

valía, nuestro sentido de competencia, dignidad psicológica en la que 

predomina la esfera inductora de la regulación psíquica, por su carácter 

impulsor del comportamiento humano. Dentro de sus componentes 

intervienen funciones cognitivas como el pensamiento y la percepción, 

pero la autoestima las trasciende al implicar auto aceptación y amor 



 

 

44 

incondicional hacia nuestra persona y nuestros comportamientos y 

autenticidad como seres humanos. (10) 

 

2.1.1 Cómo ayudar a construir una autoestima positiva: 

 

Proceso externo de construcción de la autoestima:  

 

El proceso externo está dado fundamentalmente por la influencia que 

los demás en general tienen sobre el aspecto emocional de la persona. 

Un factor muy negativo para la autoestima es el hecho de repetir 

reiteradamente las características negativas de la persona. Es decir, 

los demás pueden o no ayudar a tener una buena autoestima 

especialmente las personas con las que se está involucrado 

afectivamente, alguien a quien se admire o a quien se considere mucho 

haciendo aportes para que se tenga una evaluación positiva de uno 

mismo y de sus actos. Esto sin dejar de mencionar que este entorno es 

también el que ofrece oportunidades adecuadas y precisas para 

obtener éxitos, en general experiencias que permitan hablar bien de 

uno mismo y con las cuales uno se sienta satisfecho. 

 

Proceso interno de construcción de la autoestima. 

 

La persona también realiza una construcción interna según sus propias 

experiencias esta construcción va a ser positiva o negativa según lo 
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sean esas experiencias y el criterio de evaluación que se haga de ellas, 

es decir, va a estar en estrecha relación con decirse a sí mismo: "yo 

pude", "lo hice bien es como un premio hacia sí mismo que a su vez se 

va a convertir en la energía para hacer otras cosas bien hechas de una 

manera  acertada.  

 

Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad en 

las funciones afectivas y sociales la cual va a permitir que se obtenga 

como resultado agrado, satisfacción, gusto y amor por lo propio a su 

vez, estas últimas sensaciones generarán una retroalimentación que 

recaerá nuevamente sobre la construcción de la autoestima positiva 

que se ha generado aumentando de esta manera su potencial también 

positivo y gracias a esto, podrá ser el mismo individuo quien mejore 

luego sus resultados como desafío propio  para una mayor satisfacción 

personal.  

 

Sin embargo puede pasar también lo contrario que el individuo se vea 

enfrentado a resultados o experiencias desagradables, a errores e 

insatisfacciones, provocando repercusiones con una carga afectiva 

negativa acompañada de auto acusaciones y auto castigos que le 

aportan y le provocan una información muchas veces distorsionada  

que le conduce a un actuar deficiente con resultados de las mismas 

características o incluso peores.  
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De esta manera se generará un círculo vicioso que si daña la 

autoestima habrá que interrumpir atendiendo determinados aspectos 

como incentivar que el individuo valore más el proceso que el resultado 

y que aprenda de sus errores.  

 

Otro aspecto que favorece el desarrollo de una autoestima positiva, es 

facilitar alternativas con objetivos más adecuados al nivel de 

desempeño y capacidades. Para ello será necesario conocer a la 

persona para que de esta manera podamos ayudarla a conocerse a sí 

misma a través del descubrimiento gradual de sus potencialidades que 

serán el motor para la superación y para poder emprender nuevos 

desafíos. 
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CAPÍTULO III 

 

LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLO 

INTEGRAL 

 

El desarrollo integral de la persona se lo llega a definir como un 

proceso complejo de construcción de la personalidad desde los 

primeros años de vida, transcurriendo este proceso en un contexto 

sociocultural especifico a través de la mediación de los adultos en la 

influencia de normas y patrones sociales definidos. 

  

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 se dirige a desarrollarse en las esferas física, mental y 

emocional pero se hace necesario que al desarrollarse integralmente el 

ser humano no lo hace solo sino que su cambio irradia a su entorno en 

el grupo familiar y social. 

 

La importancia de la autoestima en el desarrollo integral no se reduce a 

la escuela si no que es esencial en la educación familiar y en la 

educación comunitaria, además no se limita a una etapa en la vida sino 

que se constituye en impulsor de la actividad de la persona durante 

toda su vida.(11) 
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El desarrollo cognitivo como parte del desarrollo integral se describe 

como las formas en que el funcionamiento mental difiere de unas 

edades a otras, en donde se destaca el papel del lenguaje, la 

interacción social y la cultura en el desarrollo de los procesos 

cognitivos  superiores y en la regulación de la conducta humana. La 

cognición es un aspecto relevante de la personalidad que influye en el 

desarrollo personal, social, emocional y moral de las personas; las 

escuelas tienen la responsabilidad de proporcionar una educación 

integral.  

 

El  desarrollo de la inteligencia como componente del desarrollo 

integral, esta dado especialmente por el rol de la herencia y el 

ambiente como factores determinantes de la misma. La naturaleza de 

la inteligencia es un debate que se inició conjuntamente con la 

aparición de la psicología científica y como resultado de estos debates 

han devenido múltiples definiciones ya que en la actualidad existen 

muchas formas que demuestren la conducta inteligente del individuo 

así tenemos las pruebas o test de inteligencia que son muy utilizados 

en los contextos escolares como predectores del rendimiento y pueden 

ser útiles para identificar el potencial de una persona ya que a veces 

por diversas circunstancias que dan reprimidas; sin embargo el peligro 

está en que solo pueden ser utilizadas para realizar clasificaciones de 

los estudiantes y sin ayudarlos a enfrentar sus problemas.  
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Cuando se trata el tema de la autoestima como aspecto clave de la 

educación suele apelarse a todo lo que tiene que ver con el desarrollo 

integral de la persona, a su posibilidad de aprender mejor mediante el 

conocimiento, la experimentación,  la formación de una cultura personal 

que lo dirija a responsabilizarse de si mismo y a realizar su proyecto 

personal. 

 

La autoestima que parte del auto concepto es una variable que afecta a 

su motivación, aprendizaje y por lo tanto al desarrollo integral por la 

cual durante mucho tiempo el éxito en el aprendizaje se le atribuía a la 

inteligencia en forma exclusiva, posteriormente se le ha ido dando más 

relieve a variables afectivo-motivacionales como el auto concepto que 

influye en cómo percibimos la realidad y cómo respondemos a ella.   

 

Dentro de los factores que intervienen en el desarrollo integral de la 

persona tenemos motivación, proyección, objetividad, análisis, 

transformación y tracendentalidad.(10) 

 

Motivación es el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas presentes en una 

determinada situación.   
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Las personas pueden ser motivadas por situaciones internas como son 

las necesidades, creencias, valores e intereses o por fuerzas externas 

como lo son el peligro y el medio ambiente. 

 

La importancia de la motivación radica en que permite canalizar el 

esfuerzo, la energía y la conducta en general de cada persona hacia el 

logro de objetivos proporcionando a la vez sentido de misión en la vida. 

 

Para mantenerse motivado se necesita de la intervención de los 

procesos intelectuales fisiológicos y psicológicos de cada ser humano; 

además se requieren varios elementos entre ellos están:  

 

La Voluntad que es la fuerza que surge a raíz de vencer la 

mecanicidad a través de una constante observación de sí mismo y 

convicción propia. 

 

El esfuerzo que es la magnitud o intensidad de la conducta que se 

requiere para alcanzar  un objetivo. 

La Persistencia que es el esfuerzo sostenido para alcanzar una meta. 

 

Proyección que se lo considera como un mecanismo de defensa, por 

el que el sujeto atribuye a otras personas los propios motivos, deseos o 

emociones. Es una forma de ocultación involuntaria e inconsciente de 

su vida psíquica, como consecuencia de la presión del súper yo que 
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sanciona  incorrecto el contenido psíquico de los temores y 

frustraciones del sujeto.     

 

Objetividad es el valor de ver el mundo como es y no como queremos 

que sea. Los seres humanos somos una compleja mezcla de 

sentimientos, raciocinio, experiencia y aprendizaje. Todos estos 

elementos pueden brindar a una persona una percepción de la realidad 

que puede estar equivocada. 

 

Ser objetivo es un reto importante, porque exige de nosotros ver los 

problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre 

adecuadamente emoción y razonamiento lo que se torna  complicado 

cuando las conclusiones se basan más en los sentimientos.  

 

Por ello el valor de la objetividad es tan importante, porque nos permite 

dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de una forma 

coherente. Una de las formas más eficientes de vivir el valor de la 

objetividad es viendo los problemas y las situaciones desde todos los 

puntos de vista. En este proceso el escuchar la opinión de gente 

madura y desinteresada, nos permite observar las cosas con menos 

apasionamiento y con mayor objetividad. En ocasiones estamos tan 

inmersos en los problemas que no logramos ver la solución por obvia 

que parezca. En otras ocasiones nos aferramos a nuestro orgullo o a 

un juicio equivocado por no contar con toda la información necesaria.  
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La objetividad nos permite tomar decisiones más eficientes, mejora 

nuestras relaciones humanas lo que tiene un impacto positivo en la 

familia. La objetividad nos permite ser más justos con quienes nos 

rodean y siempre nos abre las puertas. 

 

Análisis es aquello que  indica la dinámica de captación de los 

principios y variables que implícitamente están presentes en el objeto 

de conocimiento que generan las relaciones pertinentes para traducirse 

en las características mismas de la realidad. 

 

Transformación  que implica el cambio formal de la realidad a fin de 

solventar las interrogantes y de promover otras distintas. 

 

Transcendentalidad que contempla el compromiso de comprender los 

productos cognitivos como medios que carecen de sentido cuando 

están descontextuados de una realidad social y global. 

 

Se puede mejorar el desarrollo integral de las personas brindándole 

apoyo, asesoramiento y comprensión en esta etapa, para que pueda 

relacionarse con el mundo,  consigo mismo y así mejore su autoestima 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PSICOTERAPIA. 

 

La psicoterapia “es un proceso de comunicación entre un 

psicoterapeuta (es decir, una persona entrenada para evaluar y 

generar cambios) y una persona que acude a consultarlo («paciente» o 

«cliente») que se da con el propósito de mejorar la calidad de vida”4, a 

través de un cambio en su conducta, actitudes, pensamientos o 

afectos. 

 

Además, el término psicoterapia no supone una orientación o enfoque 

científico definido es considerado como un amplio dominio científico-

profesional especializado, que se especifica en diversas orientaciones 

teórico-prácticas. El tratamiento de problemas diarios se refiere más a 

menudo como consejo (una distinción adoptada originalmente por Carl 

Rogers) pero el término se utiliza a veces alternativamente como 

psicoterapia. 

 

Dentro de la psicoterapia existe una gran diversidad de corrientes, 

enfoques y conceptos teóricos aplicados al ámbito psicoterapéutico que 

dan origen a otras diversas maneras de establecer este contexto de 

                                                 
4
 www. Personarte. Com/Psicoterapia./www. La Comunicaci 
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comunicación. Sin embargo dentro de las características que unifican a 

la psicoterapia tenemos: 

 

1. El contacto directo y personal entre el psicoterapeuta y quien le 

consulta, principalmente a través del diálogo. 

 

2. La calidad de «relación terapéutica» del contexto de 

comunicación, esto es, una relación de ayuda destinada a generar un 

cambio en quien consulta.  

 

Debido a la naturaleza de las comunicaciones que se establecen 

dentro de esta relación hay temas significativos de privacidad o 

confidencialidad de la información intercambiada que remite a 

consideraciones éticas para el ejercicio de la psicoterapia (código 

deontológico). Por esto, la habilitación de quienes pueden ejercer la 

psicoterapia requiere de un proceso de entrenamiento guiado por 

terapeutas que cuentan con mayor tiempo de experiencia o estudios 

dentro del campo respectivo. 

 

La psicoterapia contribuye a un crecimiento personal y su finalidad es 

el alivio y la curación del alma humana ante el sufrimiento ya que si una 

persona se conoce y se comprende a si mismo comprenderá sus 

propias necesidades básicas y su verdadera motivación de manera que 



 

 

55 

pueda satisfacer esas necesidades, al mismo tiempo se capacita para 

comprender a los otros más eficazmente y relacionarse con ellos. 

 

Como parte de la valoración inicial, el terapeuta debe establecer el 

rapport, es decir llevar durante la terapia una relación de comprensión y 

confianza para que así el paciente se sienta estimulado para analizar la 

situación, para esto es necesario que el terapeuta sienta un interés 

sincero por el paciente tal como es en el momento además el terapeuta 

deberá determinar la necesidad de las psicoterapias, esta decisión 

estará basada en factores tales como los problemas actuales que 

presente el cliente, su historial, nivel de desarrollo, habilidades para 

ayudar a cooperar con el tratamiento y qué tipo de intervención es más 

compatible con las presentes ocupaciones o inquietudes. En las 

psicoterapias se usan en combinación con otros tratamientos como 

medicamentos, control de comportamiento o trabajos con  instituciones 

educativas.  

La necesidad de autoestima se describe como una experiencia interior 

en la cual las personas sienten la necesidad de ser valiosas, dignas de 

respeto y admiración por lo tanto cuando las necesidades de 

autoestima están satisfechas, a confianza a sí mismo, de autovalor, de 

fuerza la capacidad y respeto aumentara de tal forma que es notorio el 

cambio de actitud. 
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La psicoterapia ayuda al fortalecimiento de la autoestima del individuo 

de varias maneras, además de brindar apoyo emocional le ayuda a 

resolver conflictos con otras personas, a entender emociones, 

problemas y a tratar de buscar soluciones nuevas para sus problemas, 

así también a mejorar cambios en su comportamiento y las relaciones 

con los amigos. (12) 

 

A principios del siglo XXI la relación entre el psicoterapeuta y el cliente 

comenzó a efectuarse a través de internet generando una nueva 

modalidad de intervención llamada ciberpsicoterapia. 

 

Las psicoterapias se llevan a cabo semanalmente, con sesiones de 50 

minutos, es importante la asistencia continua, la realización de "las 

tareas" y por supuesto la capacidad de hacer conciencia, lo cual viene 

dado por (coeficiente intelectual, personalidad, interés, empatía, 

inteligencia emocional, mecanismos de defensa y disposición de 

aprender). 

 

El proceso corto de la terapia quiere decir que puede tener máximo un 

año de duración, no requiere de años de trabajo sino que en la terapia 

breve se trabaja con el motivo de consulta sumado a lo que el 

terapeuta observa y retroalimenta a las personas. A partir de ello se 

realiza un plan de trabajo que se lo llevará a cabo durante el 

tratamiento. 
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“Las investigaciones de las últimas décadas han evidenciado 

verdaderamente que son las características de la relación terapéutica y 

las del paciente los principales ingredientes del cambio”5. Dentro de los 

factores que deben existir tanto por parte de los terapeutas como de los 

pacientes encontramos los detallados a continuación: 

 

Factores del paciente: 

 

 Se benefician más de una psicoterapia aquellas personas 

predispuestas a buscar apoyo y a resolver problemas, las que 

toleran mejor la frustración y la confrontación, cuyas 

expectativas son racionales, los que poseen habilidades 

sociales, son introspectivos, reflexivos, capaces de identificar 

los problemas de percibir lo nuevo y de comprenderse a si 

mismo, los que atribuyen el cambio a sus propios recursos y no 

creen que sus dificultades se deban a factores externos.  

 

 El pronóstico será bueno si el paciente acepta la racionalidad del 

tratamiento y adquiera el mismo, si su motivación es alta, si 

realiza acciones tendientes a mejorar el problema, si se implica 

emocional y conductualmente durante el proceso de 

tratamiento, si existe confianza en el terapeuta cono persona, 

profesional competente y con experiencia, si las expectativas de 

                                                 
5
 www. Personarte. Com/Psicoterapia. OBCIT.  
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mejoría son altas, si se siente capaz de cambiar, si no es 

residente, si existe apoyo social y si tiene con quien  conversar 

sus problemas. 

 

 El pronóstico será malo si existe en el paciente mayor severidad 

de síntomas y conflictos, si hay comorbilidad (coexistencia de 

más de un trastorno), si el trastorno tiene más de dos años de 

duración, si el paciente rechaza las demandas interpersonales 

del tratamiento, si presenta problemas de relación social y/o 

familiares. 

 

Generalmente los pacientes son mayormente resistentes al cambio 

cuando se trata de trastornos de la personalidad, generalmente 

egosintónicos (soy así).En tanto los trastornos adictivos, alimenticios, 

depresivos crónicos y de personalidad, son los más susceptibles de 

recaídas. 

 

Factores del terapeuta 

 

 Debe estar consciente de que ninguna psicoterapia es 

clínicamente adecuada para todo los tipos de problemas, 

clientes y situaciones.  
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 Fuera de su experiencia y competencia el terapeuta depende 

principalmente de su capacidad para involucrase 

emocionalmente y de la percepción que tiene el paciente del 

terapeuta para ayudarlo. Además se han mencionado las 

siguientes cualidades: empatía, comprensión, calidez, 

aceptación incondicional, capacidad persuasión y apoyo, baja 

hostilidad, comodidad con la intimidad, bienestar emocional 

general, congruencia, credibilidad, autenticidad y no revelar su 

vida privada. 

 

 Para entablar una buena alianza es fundamental el vínculo 

emocional, aunque lo más relevante es la afinidad electiva 

cuando ambos adoptan un mismo modelo teórico-práctico, es 

decir concuerda en sus creencias en torno a los determinantes 

del trastorno, las metas y las tareas terapéuticas. 

 

4.1 Tipos De Psicoterapia 

 

Si existe diversos tipos de personalidades, al igual existe diferentes 

tipos de psicoterapias entre ellas tenemos:  
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4.1.1 Psicoterapia Conductual 

 

Esta trata de modificar los patrones de conducta desadaptados 

mediante la aplicación de los principios del aprendizaje particularmente 

al manejar las recompensas y castigos ambientales. (13) 

Las principales características de la terapia conductual según Kazdin 

son: 

 

- El enfoque centrado en la conducta observable. 

- La cuidadosa evaluación de la conducta a modificar.   

- El control y la evaluación de los efectos del programa en la 

alteración de la conducta. 

- El interés por los cambios socialmente significativos. 

 

La modificación de la conducta se la lleva a cabo mediante: 

 

a) Técnicas derivadas del condicionamiento clásico 

correspondiente dentro de las cuales se incluyen la asociación de 

estímulos y la conducta refleja, la de desencibilización sistemática, la 

imaginación emotiva. 

 

b) Técnicas del condicionamiento operante, donde se utiliza el 

refuerzo positivo, refuerzo negativo o castigo, la extinción, el auto 

control y retro alimentación la misma que puede ser interna o externa. 
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c) Programas operantes. 

 

En el condicionamiento clásico los estímulos provocan respuestas 

automáticas, mientras que en el condicionamiento operante las 

conductas se controlan mediante la alteración de las consecuencias 

que le siguen. 

 

4.1.2  Psicoterapia Cognoscitiva. 

 

Los pioneros más reconocidos e influyentes de la terapia cognoscitiva 

son Beck y Ellis. 

Según Beck es un abordaje activo, directivo, limitado en el tiempo y 

estructurado, que se utiliza para tratar trastornos psiquiátricos, como la 

depresión y la ansiedad. Se basa en la premisa de que el afecto y el 

comportamiento de un individuo están determinados en gran parte por 

la forma en que el individuo estructura su mundo. Sus cogniciones 

(ideas o imágenes) se fundamentan en actitudes y premisas 

(esquemas), que se desarrollan a partir de experiencias previas. 

 

La tarea del terapeuta consiste en identificar, comprobar en la realidad, 

corregir las conceptuaciones distorsionadas y los pensamientos 

disfuncionales o esquemas asociados. 
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En la aplicación de la terapia cognoscitiva se utilizan diferentes 

técnicas cognoscitivas y comporta mentales. El proceso consiste en 

diseñar experiencias de aprendizaje altamente específicas para 

enseñarle al paciente ha: 

 

- Hacer un seguimiento a sus pensamientos automáticos 

negativos (cogniciones). 

- Reconocer las conexiones entre cognición, afecto y 

comportamiento. 

- Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

distorsionados. 

- Sustituirlos por interpretaciones más realistas. 

- Aprender a identificar los pensamientos disfuncionales de lo que 

disponen a distorsionar sus experiencias. 

 

4.1.3 Terapia Racional-Emotiva (Ellis) 

 

Albert Ellis, parte de la base de que las dificultades de las personas 

resultan básicamente de una percepción distorsionada y de un 

pensamiento irracional, por lo tanto la intervención radica en identificar 

y corregir estas alteraciones. Plantea que el pensamiento y la emoción 

no son dos procesos independientes, si no que se sobreponen y son en 

varios aspectos, para propósitos prácticos, esencialmente, la misma 
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cosa y que nunca pueden ser visto como completamente el uno del 

otro. 

 

La teoría racional-emotiva (TRE) recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son interdependientes 

e interactivos, tal como lo plantea en su modelo A-B-C. 

 

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

B: pensamiento automático o creencia (cadena de pensamientos y 

auto-verbalizaciones). 

C: consecuencia emocional y comporta-mental (que depende de A y 

B). 

En resumen, el evento A, que es una situación objetiva, es percibido 

por el sujeto y activa la aparición de auto-verbalizaciones en B, algunas 

de las cuales pueden ser irracionales y autoderrotantes y conducen a 

emociones negativas y conductas relacionadas en cero. 

 

En un proceso terapéutico la terapia se convierte en una verdadera 

reeducación. Primero se muestra al cliente su falta de lógica y como a 

llegado así a la desadaptación que presenta. En segundo lugar se le 

indica como es el mismo, quien mantiene esa desadaptación 

precisamente por su forma de ver las cosas y de pensar. En tercer 

lugar, se anima al cliente a cambiar su actitud irracional, tomando las 

ideas ilógicas una por una y se les da un contenido racional y lógico. El 
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proceso termina cuando el cliente ha adquirido una filosofía racional y 

un modo lógico de ver las cosas. En esta terapia se usa la 

reestructuración cognitiva, los juegos de roles, diversas técnicas 

comportamentales, la enseñanza activa y directa, el cambio de escala 

de valores y la formación de raciocinios lógicos.   

  

 4.1.4 Psicoterapia Grupal. 

 

La terapia grupal centra sus factores curativos en la propia dinámica 

del grupo terapéutico,  en donde se encuentran o crean todos los 

elementos necesarios para que cada sujeto que participe en dicha 

dinámica pueda pasar por un proceso de aprendizaje-reaprendizaje, 

que le permitirá ensayar nuevos patrones mas ajustados de 

comportamiento.(12) 

 

No resulta casual  el auge que a partir de primera década del presente 

siglo comenzó a cobrar el empleo de los grupos con finalidades 

terapéuticas y otros que si bien no tenían como objetivo principal el 

tratamiento de trastornos emocionales de sus participantes, incluían el 

desarrollo de ciertas habilidades, ya sea para el trabajo en grupo, las 

relaciones interpersonales o la adquisición de determinados 

conocimientos o el análisis y solución de determinada problemática.  
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Algunas de las características de los grupos que le ha ganado esta 

aceptabilidad a los fines antes mencionados son los siguientes: 

 

 La información que el sujeto recibe en el grupo es mucho más 

que la que puede obtener a partir de la sola fuente del terapeuta 

en el grupo las fuentes de experiencias e informaciones se 

multiplicarán y éstos no sólo provienen del terapeuta sino 

también de los restantes miembros lo que abre un amplio 

margen para el intercambio de ideas, sentimientos y otras 

experiencias. 

 

 El grupo no sólo posibilita el intercambio de experiencias sino 

que amplia la red de apoyo social que el sujeto recibe. 

Probablemente uno de los aspectos más importantes de las 

experiencias grupales se vincula a esta experiencia de ayudar y 

ser ayudado. 

 

 El grupo posibilita nuevas maneras de aprendizaje interpersonal 

donde sus integrantes pasan por un proceso en el cual los 

comportamientos formales que inicialmente los mismos 

manifiestan unos en relación con los otros, los que se van 

tornando en comportamientos espontáneos, íntimos, 

verdaderos, no formales. 
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 El grupo permita a sus integrantes el logro de una universalidad 

en cuanto a la apreciación de los problemas comunes lo cual 

contribuye a que los sujetos estén menos centrados en si 

mismos y dejen de verse como víctimas de su destino. 

 

 El grupo posibilita acrecentar la comprensión y una mayor 

sensibilidad hacia los comportamientos y actividades propias de 

los demás integrantes. 

 

En la psicoterapia de grupo el papel del terapeuta debe ser el de 

facilitar, servir de espejo neutral para que los pacientes proyecten sus 

ideas y pensamientos, pero también podrá ser interpretaciones y 

señalamientos cuando lo considere necesario. El número ideal de 

miembros para realizar una terapia grupal es de ocho a diez, porque 

con pocas personas la interacción puede ser escasa y con grupos con 

más de diez puede haber mucha interacción y al terapeuta le resultaría 

difícil trabajar las reuniones se las puede realizar una vez a la semana 

en un día y hora fija. 

 

En los grupos abiertos algún participante puede terminar su terapia, por 

que supone que ya a conseguido los objetivos para los cuales ingreso. 

La finalización de alguno de los participantes, en lo posible debe ser 

aprobada por todos los miembros restantes; a éste se pedirá que 

resuma los logros que obtuvo durante el tratamiento y que a manera de 
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despedida les diga a cada uno de los que quedan como los ve desde el 

punto de vista emocional y que les recomendaría cambiar. 

 

4.1.5 Psicoterapia Familiar. 

 

La terapia familiar o sistémica comenzó a desarrollarse en Estados 

Unidos a partir de la década de los cincuenta. 

Su aparición promovió una manera nueva y diferente de entender el 

comportamiento humano tanto cuando esta adaptado, como cuando 

revela problemas de  adaptación; los terapeutas familiares proponían, 

que los problemas psicológicos se desarrollan y mantienen dentro del 

contexto social de la familia.  

 

La psicoterapia familiar parte de la concepción de que los síntomas 

patológicos que afectan al paciente están en relación con su contexto 

vital que es el familiar. (13)  

 

Los síntomas mentales aparecen en el paciente, pero su origen, 

desarrollo y evolución están ligados a su circulo de relaciones, de modo 

que el paciente es el portador del síntoma y con ello esta 

manifestándose la disfuncionalidad del contexto de relaciones donde 

vive. 

Todos los enfoques de la terapia de familia, por diversos o distantes 

que estén en sus planteamientos, centran toda sus atención sobre las 
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relaciones o los vínculos, sobre el espacio que existe entre dos o más 

personas es decir sobre todo aquello que conecta. 

 

4.1.6 Psicoterapia Infantil. 

 

Esta terapia se guía por las mismas pautas  de referencia empleadas 

en la psicoterapia de los adultos, pero con la diferencia esencial de que 

los terapeutas infantiles deben tener presente el estadio evolutivo de 

sus pacientes. Por ello las técnicas también difieren, la conversación se 

sustituye por el juego. Dependiendo de si la orientación del terapeuta 

es psicoanalítica, conductista o considera a la familia como un sistema, 

las técnicas empleadas incorporan nuevas actividades como jugar con 

arcilla o barro, muñecas u otros juguetes. 

 

4.1.7 Psicoterapia Gestalt. 

 

“La terapia gestáltica fue desarrollada por el psicoanalista alemán 

Frederick (Fritz) S.Perls. Según Perls la civilización moderna conduce 

de forma inevitable a la neurosis ya que obliga a las personas a 

reprimir sus deseos naturales y por tanto los frustra en su tendencia 

innata a adaptarse biológica y psicológicamente a su entorno6”. En 

consecuencia aparece la ansiedad neurótica. Ajeno a la tradición 

psicoanalítica. Perls sostenía que el descubrimiento intelectual de lo 

                                                 
6
 W.W.W.Personarte.com/Psicoterapia Gestalt 
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que al paciente le esta sucediendo es suficiente para curar el trastorno. 

Por lo que elaboró ejercicios específicos pensados para mejorar la 

conciencia de la persona sobre su emoción, estado físico y 

necesidades reprimidas a través de estímulos físicos y psicológicos del 

ambiente.  

 

La terapia gestáltica se lleva a cabo con individuos y con grupos, por lo 

general en sesiones semanales, durante dos años 

 

4.1.8 Psicoterapia Individual. 

 

La psicoterapia individual tiene como objetivos principales mediante el 

trabajo conjunto del consultante y  el terapeuta lograr identificar, 

analizar las creencias y supuestos desadaptativos que le producen  los 

problemas emocionales o no le permiten lograr sus objetivos deseados 

y por otro crear respuestas alternativas más eficaces.(13) 

 

Incluye sesión programadas con regularidad en las que el paciente 

habla con el psiquiatra o un psicólogo, las sesiones pueden centrase 

en problemas actuales o pasados, experiencias, pensamientos, 

sentimientos, o reacciones personales. El paciente puede llegar a 

entender gradualmente más acerca de si mismo y de sus problemas al 

compartir experiencias con una persona capacitada para entenderlo y 

que tiene una visión objetiva. 
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La psicoterapia se dirige a la enseñanza de habilidades de 

afrontamiento, brindándoles modelos de respuestas efectivos que les 

permiten modificar la situación conflictiva y/o la reacción individual. 

 

Mediante este enfoque es posible abordar efectivamente los problemas 

que aquejan a las personas. Entre los más frecuentes están la 

ansiedad, fobias, ataques de pánico, depresión, crisis vitales, duelos, 

toma de decisiones y problemas interpersonales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se basa en una metodología, que hace alusión a 

métodos, técnicas y procedimientos que permitan alcanzar los objetivos  

propuestos:  

 

- Es un estudio cualitativo-descriptivo. 

- La población de estudio fue 79 estudiantes de los segundos 

años de bachillerato de las especialidades de Físico 

Matemáticas y Químico Biológicas de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La Dolorosa”.  

- La muestra fue de 10 estudiantes, escogidos de acuerdo al nivel 

de autoestima. 

- Los materiales utilizados fueron:  

 

1. El test de autoestima, que consta de 12 interrogantes las 

mismas que están desarrolladas por áreas, haciendo 

referencia al área familiar se encuentra la relación del 

estudiante con su madre, padre y hermanos; en el área 

social, la relación que tiene con sus compañeros y vecinos; 

en el área personal donde se encuentran miedos, virtudes, 

defectos, proyectos, actitud frente al hacer, frente a la 

frustración, a la injusticia, situación económica y para 

culminar se refiere al entorno donde habita el estudiante ( lo 
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lindo y lo feo de la ciudad); la autora del test de autoestima 

es la Dra. Jenny Lavanda y el test mide 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”); se 

lo califica tomando en cuenta las respuestas que el 

estudiante describe en cada interrogante, si describe en 

forma adecuada no presenta problemas y si describe en una 

forma inadecuada si presenta problema y necesita de ayuda 

psicoterapéutica. 

2.  La entrevista a profundidad consta de varias interrogantes 

destinadas a determinar el origen, las causas y efectos del 

problema que afectan a los estudiantes, tratamientos 

recibidos anteriormente para dar solución al problema y los 

resultados que ha tenido el mismo en su vida. Además esta 

enfocada a recoger información sobre el problema actual que 

afecta el área familiar y personal de los estudiantes, 

específicamente a la mala relación que existe entre ellos y 

sus padres y la actitud frente a la frustración, para 

posteriormente ofrecer un tratamiento adecuado. 

 

- Se utilizó los criterios de inclusión y exclusión, para ofrecer la 

propuesta de intervención (psicoterapias) incluyendo a los 



 

 

73 

estudiantes que presentaban un nivel inadecuado de autoestima 

y  excluyendo al resto de estudiantes. 

- Los datos obtenidos luego de la aplicación del test  de 

autoestima los analizamos, tabulamos y graficamos con el apoyo 

del programa de Word y Excel y con los resultados realizamos la 

discusión. 
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5. RESULTADOS 

 

Resultados de la aplicación del test de autoestima a los estudiantes de 

los segundos años de bachillerato, especialidad: Físico-Matemáticas y 

Químico-Biológicas de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

Sección Diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

 

1.- Población encuestada por especialidades. 

ESPECIALIDADES         f % 

FÍSICO-MATEMÁTICAS 44 55,7 

QUÍMICO-BIOLÓGICAS 35 44,3 

TOTAL 79 100 

 
Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

 

La población investigada consta el 55.7% de la especialidad de Físico 

Matemáticas y el 44.3% pertenecen a Químico Biológicas. 

ÁREA FAMILIAR 

2.-  Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tu mamá? 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
      TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f % 

 
Familiar 

 

 
Mamá 

 
73 

 
92,41 

 
3 
 

 
3,8 

 
2 

 
2,53 

 
1 

 
1,27 

 
79 
 

 
100 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 
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En el cuadro se observa que el 92.41% manifiestan que cuando eran 

niños se relacionaban con su mamá adecuadamente; el 3.8 % indican 

que era inadecuada leve; el 2.53 % inadecuada moderado y el 1.27% 

inadecuada profundo. 

 

3.- Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tu papá? 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de  investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

El 81.01% manifiestan que la relación con su padre es adecuada; 

15.19% inadecuada leve; 1.27 % inadecuada moderado y 2.53 % 

inadecuada profundo. 

 

4.- Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tus hermanos? 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST       TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f % 

 
Familiar 
 

 
Hermanos 

 
70 

 
88,61 

 
7 
 

 
8,86 

 
2 

 
2,53 

 
- 

 
- 

 
79 
 

 
100 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
      TOTAL 

A 
 

IL 
 

IM IP 
 

 
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Familiar 
 

 
Papá 

 
64 

 
81,01 

 
12 
 

 
15,19 

 
1 

 
1,27 

 
2 

 
2,53 

 
79 
 

 
100 
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De los 79 estudiantes que se les aplicó el test de autoestima 70 que 

representa el 88.61 % indican que la relación con sus hermanos era 

adecuada; 7 que representa al 8.86 % inadecuada leve y 2 que 

representa el 2.53 % era inadecuada moderado. 

ÁREA SOCIAL 

5.- Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tus 

compañeros y vecinos? 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
      TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f % 

 
Social 
 

Compañeros  
y  Vecinos 

 
67 

 
84,8 

 
12 
 

 
15,2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
79 
 

 
100 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

El 84.8 % manifiestan que cuando eran niños su relación era adecuada 

y 15.2 % era inadecuada leve. 

ÁREA PERSONAL 

6.- Miedo que te quita la tranquilidad (5 y 10) 

 
  
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Personal 
 

 
Miedos 

 
18 

 
22,78 

 
50 
 

 
63,29 

 
10 

 
12,66 

 
1 

 
1,27 

 
79 
 

 
100 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de  investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 
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Del test aplicado a los estudiantes se obtuvo la siguiente información, 

haciendo referencia al área personal concerniente a los temores nos 

damos cuenta que el 22.78 % tiene una valoración adecuada; 63.29 % 

una valoración inadecuada leve; 12.66 % una valoración inadecuada 

moderado y 1.27 % presentan una valoración inadecuada profundo   

 

 

7.- Las cosas a veces no las realizamos como quieren nuestros 

maestros o padres y nos reprochan. ¿Cuál es tu actitud frente a 

ello? 

 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
TOTAL 

A IL IM IP 
 

 
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Personal 
 

Actitud 
Frente al 

hacer 

 
48 

 
60,8 

 
22 
 

 
27,8 

 
9 

 
11,4 

 
- 

 
- 

 
79 
 

 
100 

 
Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

 

En lo referente a la actitud frente al hacer 60.8% tienen una valoración 

adecuada; 27.8 % inadecuada leve y 11.4 % inadecuada moderado.  
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8.- Piensas que la situación económica de una persona depende 

que la acepten o rechacen en un grupo social. 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Personal 
 

Situación 
Económica 

 
58 

 
73,4 

 
21 
 

 
26,6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
79 
 

 
100 

 
Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

 

El 73.4 % tienen una valoración adecuada y 26.6 % una valoración 

inadecuada leve. 

 

9.- Cuando sientes mucha frustración. ¿Qué piensas acerca de ti? 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Personal 
 

 
Frustración 

 
51 

 
64,6 

 
13 
 

 
16,5 

 
11 

 
13,9 

 
4 

 
5 

 
79 
 

 
100 

 
Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 
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En lo referente a la frustración 64.6 %  tienen una valoración adecuada, 

16.5 % una valoración inadecuada leve, 13.9 % inadecuada moderado 

y 5 % inadecuada profundo. 

 

10.- ¿Qué piensas y como actúas cuando se ha cometido una 

injusticia contigo? 

 
 
ÁREA 

 
 
RELACIÓN 

VALORACIÓN DEL TEST  
      TOTAL 

A IL IM IP  
f 

 
% 

f % f % F % f %   

 
Personal 
 

Actitud 
frente a la 
Injusticia 

 
59 

 
74,7 

 
20 

 
25,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
79 
 

 
100 

 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes de los segundos años de bachillerato del 

Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Grupo de investigación: Mónica Albán y Mayra Condoy. 

 

Haciendo referencia a la actitud frente a la injusticia 74.7% tienen una 

valoración adecuada y 25.3% inadecuada leve. 
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6. DISCUSIÓN 

 

1. Un estudiante presenta una mala relación con su madre debido a que  

en su niñez no vivió junto a ella afectando de manera negativa en su 

autoestima. De acuerdo al criterio de la autora Pelt Van Nancy 

menciona que para que exista una buena relación entre la madre y un 

hijo una de las primeras lecciones que un niño necesita es aprender a 

confiar en las enseñanzas de su madre, de ella depende ver que los 

talentos de sus hijos sean desarrollados, los hijos necesitan ser 

desafiados con la idea de que viven no solo para su satisfacción propia 

y el gozo que le produzcan sus logros, si no que tienen la obligación de 

usar sus talentos y habilidades para bien de la humanidad; si una 

madre ha desarrollado dentro de sus hijos un sentido de valor propio, 

no tendrá que preocuparse por las demás reglas sociales.(5)  

El criterio del autor Fernández Jaime comenta que la relación que el 

hijo establece con su madre es la primera y la más importante, no solo 

porque le asegura la supervivencia sino también porque será en gran 

medida el modelo determinante de toda esta relación a lo largo de la 

vida. (4) 

Según el autor CANOVA Francisco, manifiesta que la comunicación 

constante entre la madre e hijo tiene su verdadero significado a partir 

de la cuna, estimulando con sus gestos, cantos, frases que lleguen al 
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niño y posteriormente con el diálogo motivado, se incrementará el 

vocabulario y se ampliará la vida social; la labor del estímulo se inicia a 

partir del nacimiento con la actitud positiva que asuma la madre frente 

a su hijo. (6) 

El grupo considera que es de fundamental importancia la presencia de 

la madre en el hogar ya que de ella depende en la gran mayoría el 

funcionamiento del hogar porque es ella quien forma en valores a sus 

hijos para que los pongan en práctica en la sociedad. No importa la 

cantidad de tiempo que dedica la madre a sus hijos, si no la calidad de 

las cosas que realizan juntos ya que cuando los hijos crecen suelen 

recordar con más claridad y aprecio el tiempo pasado en compañía de 

su madre y no tanto el cumpleaños cuando recibieron una bicicleta 

como regalo   

2. Tres estudiantes presentan un mala relación con sus padres porque 

no compartieron su niñez y adolescencia junto a ellos afectando 

negativamente en su autoestima; según la autora SIERRA Rebeca en 

el transcurso de sus vidas los niños que cuentan con un papá 

activamente involucrado en su crianza suelen desempeñarse mejor en 

varios aspectos del desarrollo infantil que aquellos niños que tienen un 

papá que no se involucra. Los  padres que se involucran suelen poseer 

mayores habilidades para resolver problemas y desempeñarse mejor 

en situaciones frustrantes, suelen tener mejores habilidades sociales y 

un mejor entendimiento de los sentimientos de otras personas. La 



 

 

82 

participación activa del papá contribuye al sentido del humor del niño a 

su capacidad de prestar atención y el entusiasmo con el cual exploran 

y aprenden. (2) 

Según la autora LOPES Alzira  diserta que el hombre, cada día debe 

crecer en el cumplimiento de su papel como esposo y padre; se 

necesita padres comprometidos en sacar adelante a sus hijos, es 

necesario por lo tanto que los padres eduquen a sus hijos para una 

convivencia humana, natural y solidaria. (3) 

 

El autor FERNÁNDEZ Jaime señala que la nueva pedagogía familiar 

exige que el padre no se vea como el que manda, ordena sino como el 

amigo que escucha, orienta, comparte con sus hijos sus experiencias 

de vida.(4) 

 

El criterio del grupo es: los hijos necesitan a sus padres porque las 

relaciones afectivas que desde su nacimiento han mantenido con ellos  

les ayudarán a desarrollar los rasgos de un carácter noble, además 

durante el difícil tiempo de crecimiento el adolescente necesita padres 

que puedan reconocer que en él se está efectuando cambios que los 

llevan hacia la adultez, padres que comprendan con paciencia en vez 

de reaccionar contra sus actitudes y comportamiento.   

3. Dos estudiantes presentan una relación de inadecuado moderado 

con sus hermanos porque no les gustaba compartir sus cosas 
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materiales con sus hermanos, no les obedecían sus hermanos 

pequeños existiendo de esta manera riñas entre sí. Según  la autora 

PELT Van Nancy comenta: en todas las épocas han existido entre 

hermanos amor, bondad, peleas, secretos, acuerdos, desacuerdos, 

juegos y otras situaciones semejantes, es decir, las rivalidades y 

tensiones que existe entre hermanos es a diario pero la manera en que 

los hermanos se relacionan entre sí mientras crecen juntos determina 

en gran medida la forma en que se llevaran con las demás personas en 

el futuro; además, esta responsabilidad es de los padres porque ellos 

desde que el niño es pequeño deben enseñarle la manera de llevarse 

con sus demás hermanos, ya que los padres son los primeros 

maestros en la educación de los niños, también siempre que sea 

posible los padres deben permitir que sus hijos resuelvan sus pleitos y 

diferencia por sí mismo.(5) 

El grupo esta de acuerdo con el criterio de la autora al manifestar que 

en toda familia existen dificultades entre hermanos; pero es 

responsabilidad de los padres de enseñarles a  sus hijos  a llevarse 

bien entre ellos, a que no existan rivalidades para que mantengan un 

ambiente de unión, respeto, compañerismo y afecto en casa. Cabe 

señalar que algo que se encuentra afectando a los hermanos entre sí 

es el cierto grado de preferencia que tienen los padres frente a unos de 

sus hermanos creando así un sentimiento de rivalidad al no sentirse 

apreciados  de la misma manera que sus otros hermanos.    
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4. Dos estudiantes presentan miedos que les quita la tranquilidad y es 

porque sus padres desde pequeños les crearon ideas erróneas en su 

mente; según DUQUE Hernando, hay muchas maneras para asustar 

un niño y hacerle sentir culpable e intimidado sin recurrir a la violencia 

física, el niño se atormenta con pensamientos y sentimientos que no 

pueden comunicar ni compartir con nadie y aprende a soportar el dolor 

y el silencio. (7) 

El grupo opina, que cuando una persona se encuentra frente a 

situaciones amenazantes para su integridad física o psíquica reacciona 

con una serie de manifestaciones que afectan tanto a su cuerpo como 

a su mente; el origen de las fobias se da en la niñez debido a  que los 

padres son los primeros en crear este miedo, ya sea a las personas, a 

la obscuridad, animales y a la muerte, etc. De ahí la necesidad de 

explorar la constelación familiar y escolar donde se desenvuelve el niño 

y descubrir en forma temprana el desarrollo evolutivo del miedo para su 

tratamiento respectivo. 

 

5. Nueve estudiantes tienen problemas concerniente a su actitud frente 

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

dan libertad de expresión haciéndolos sentir mal; de acuerdo al criterio 

de MORRIS Charles toda persona tienen en su interior sentimientos 

que según su personalidad puede manifestarlo de diferentes maneras, 

muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, 
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como el lugar físico, sentimental y emocional, estos pueden influir 

positiva y negativamente en la formación de la persona (autoestima).(9) 

 

Nuestro criterio es, que la actitud frente al hacer de una persona tiene 

un sentido de construcción interna para poder realizar una actividad 

propuesta basándose en  experiencias positivas, el criterio de 

evaluación que se haga de ellas y la forma de auto valorarse como 

decirse “ yo puedo”, “lo hice bien ”, siendo un premio hacia sí mismo y 

que a su vez se va a convertir en la energía para realizar otras 

actividades bien hechas, pero para lograr esta autovaloración de la 

persona se necesita el apoyo de la familia y sus maestros motivándolo 

positivamente en las actividades que realiza a diario. 

 

6. Seis estudiantes presentan problemas de frustración, porque se 

consideran lo peor del mundo por defraudar a sus padres y se sienten 

mal por creer que son rechazados por los demás y no hay quien los 

entienda, muchas de esas creencias las presentan desde su niñez 

porque sus padres les han creado éstas frustraciones afectando en su 

autoestima. De acuerdo a la monografía “la autoestima”, “los padres y 

madres que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos 

desean, suelen comportarse de maneras particulares que puede ser, 

mártires que controlan al niño haciéndolo responsable de su 
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sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer hacer y dictadores 

que controlan al niño atemorizándolo cuando hace algo no autorizado, 

condenándole al niño con burlas, gritos, despliegue de poder y 

dominación afectando en su autoestima”7. 

 

La autora PELT Van Nancy comenta que las expresiones negativas y 

denigrantes que se dicen en el hogar, juntamente con la competencia 

que reina en la sociedad, prepara el escenario para que un niño se 

desprecie y rehúse aceptarse a sí mismo; comenzando a brotar en su 

mente semillas negativas como estas: “No sirvo para nada” o “ Nunca 

podré hacer lo que mis padres esperan de mí.(5)  

 

Criterio del grupo: la frustración produce agresión y puede dirigirse a la 

persona o personas que lo acusan este sentimiento es propio de las 

personas insatisfechas, la persona no esconde sus excesos de mal 

humor, se sulfura por nada y aparta de su camino a quien puede 

molestarle; cuando la frustración se vuelve hacia el interior es más 

peligrosa para la salud mental de la persona, en vez de culpar a los 

demás, se culpa así mismo; por ejemplo si un estudiante es puesto en 

ridículo por un compañero es probable que reaccione de una forma 

negativa pero si no puede hacer con su compañero entonces descarga 

su agresividad con cualquiera que puede ser sus hermanos o sus 

                                                 
7
 WWW.Monografias. Com/trabajos 16/autoestima. 

 

http://www.monografias/


 

 

87 

propios padres porque él siente que debe hacer algo para aliviar la 

tensión causada por la frustración que ha experimentado. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Esta propuesta que estamos realizando esta en relación con los 

problemas de mayor relevancia encontrados en los estudiantes de los 

segundos años de bachillerato de las especialidades de Físico-

Matemáticas y Químico- Biológicas de la Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” sección diurna “La Dolorosa”. Cuyo objetivo principal es 

ayudar mediante la propuesta de intervención a que los estudiantes 

modifiquen sus pensamientos que les genera frustración y mejoren sus 

relaciones de comunicación dentro del entorno familiar. 

 

2. JUSTIFICACIÓN : 

 

Se justifica porque luego de haber encontrado el área problemática es 

necesario aplicar las siguientes psicoterapias: Psicoterapia Familiar y 

Psicoterapia Racional de Albert Ellis; las mismas que servirán para 

cumplir con el objetivo planteado en la propuesta de intervención. 

Consideramos que es factible realizarla porque contamos con la 

colaboración de los estudiantes que presentan problemas y su familia, 

es viable porque contamos con todos los recursos necesarios para su 

realización. 
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3. OBJETIVO: 

 

- Contribuir mediante la propuesta de intervención a que los 

estudiantes modifiquen sus pensamientos que les genera 

frustración y mejoren sus relaciones de comunicación dentro del 

entorno familiar. 

 

4. METODOLOGÍA : 

 

Para la ejecución de lo planificado se utilizará una metodología 

basada en la pedagogía activa, que facilite el trabajo individual y 

grupal que incentive la acción, el trabajo intelectual, la vinculación 

con la familia y el compromiso social.  

 

En el desarrollo de la propuesta de intervención utilizaremos las 

siguientes actividades: Encuadre, evaluación diagnóstica, selección 

del lugar de trabajo, revisión bibliográfica y documental, selección 

del material de apoyo, trabajo individual y grupal, compromisos 

individual y familiar y evaluación final. 

 

5. CONTENIDOS: 

PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 

1. Descripción de la Terapia: 
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La terapia racional emotiva  es una forma de intervención 

psicoterapéutica derivada de la psicoterapia cognoscitiva-conductual, 

en la que Albert  Ellis,  parte de  la base de que las dificultades de las 

personas resultan básicamente de una percepción distorsionada y de 

un pensamiento irracional, por lo tanto la intervención radica en 

identificar y corregir estas alteraciones; además plantea que el 

pensamiento y la emoción no son dos procesos independientes si no 

que se sobreponen y nunca pueden ser vistos como completamente 

aparte uno del otro. 

La terapia racional emotiva (TRE) recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son interdependientes 

e interactivos, tal como lo plantea Albert Ellis en su modelo A-B-C: 

A: Es el evento activador que se lo considera al suceso real y externo 

al cual el sujeto se expone. 

B: El pensamiento automático o creencia dado por una cadena de 

pensamientos y auto-verbalizaciones. 

C: Las consecuencias emocionales y comportamentales que dependen 

de los factores A y B. 

En síntesis, el evento A que es una situación objetiva, es percibido por 

el sujeto quien activa la aparición de autovervalizaciones en B las 

cuales pueden ser irracionales y autoderrotantes que conducen a 

emociones negativas y conductas relacionadas con C.  
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El objetivo de la terapia racional emotiva, consiste en identificar los 

eventos externos precipitantes y los patrones de pensamiento 

específicos, así como las creencias subyacentes que constituyen la 

respuesta interna a dichos eventos y dan surgimiento a emociones 

negativas. Además el terapeuta asiste al paciente en la alteración de 

dichas creencias y patrones, mediante un análisis lógico de las mismas 

para facilitar la generación de respuestas emocionales y 

comportamentales acorde con las creencias nuevas.  

 

2. Objetivos de la Terapia Racional Emotiva. 

 

2.1 Objetivo General:  

 Ayudar a que los estudiantes modifiquen sus pensamientos que 

les genera frustración. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Conocer el origen de los pensamientos que les produce 

frustración, para tratarlos y dar solución a los mismos. 

      Brindar un tratamiento adecuado que satisfaga las necesidades      

           de superación del problema de los jóvenes. 

      Desarrollar nuevas formas de pensar y sentir, mediante la  

           utilización de técnicas psicopedagógicas que permitan mejorar  

           la calidad de vida de los estudiantes. 
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3. Pasos: 

 

    - Rapport. 

Se realizará el rapport para establecer un acercamiento de las 

psicólogas con los estudiantes, procurando lograr un ambiente de 

confianza y respeto entre los mismos.  

Luego las psicólogas se presentarán ante el grupo de los jóvenes con 

los cuales se trabajará, dándoles a conocer las metas y objetivos que 

se quiere alcanzar con la aplicación de la psicoterapia. 

 

A continuación se realizará la dinámica “¿HA VISTO A MI OVEJA”, con 

la finalidad de crear un clima de compañerismo e integración en el 

grupo.(ver en anexo nº 2.3)  

Terminando la dinámica se les invitará a los estudiantes a que 

participen de manera responsable en las sesiones que sean necesarias 

realizar en la aplicación de la psicoterapia para mejorar  el problema 

que afecta a su vida personal. 

 

- Entrevista a profundidad: 

Habiendo logrado alcanzar la confianza  de los jóvenes, se realizará la 

entrevista a profundidad con cada uno de ellos, la cual está destinada a 

determinar el origen, causas, efectos del problema que afectan al 

estudiante, tratamientos recibidos anteriormente para dar solución al 

problema y la reacción que ha tenido el mismo en su vida. 
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La entrevista estará enfocada a recoger información sobre el problema 

que afecta el área personal del joven, específicamente a la actitud 

frente a la frustración para posteriormente ofrecer un tratamiento 

adecuado.  

 

Se plantearán interrogantes que nos servirán como refuerzo para 

conocer el problema y establecer el correspondiente tratamiento. (Ver 

en anexo nº 2.4) 

 

- Pasos de la Terapia 

 

La terapia racional emotiva,  comprende los siguientes pasos: 

Conceptualización del problema: en la actualidad la sociedad ha estado 

sometida a un sinnúmero de cambios sociales, económicos, culturales, 

etc. que están  afectando a los que la  habitan, en donde  la parte  

conductual de las personas se ha visto afectada por éstos cambios, 

tanto en su parte física como psicológico-emocional. Uno de los 

problemas conductuales que con más frecuencia se producen en las 

personas, es el  de frustración generados por pensamientos 

irracionales en las que el sujeto que las siente tiende a atribuir sus 

experiencias desagradables a un defecto suyo de tipo psíquico, moral o 

físico; el paciente cree que a causa de estos defectos es un inútil 
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carente de valor. Por último, piensa que carece de los atributos 

esenciales para lograr la alegría y la felicidad. 

 

Establecimiento del nivel de diagnostico: se aplicará el nivel de 

diagnóstico de casos individuales, ya que es necesario tener un 

conocimiento más amplio sobre los pensamientos y sentimientos de 

frustración que generan un bajo nivel de autoestima, para ello se 

analizará el nivel de relación con su familia, amigos, sociedad, 

pensamientos sobre frustración e injusticia sentida y cometida contra el 

joven, temores que afectan a su tranquilidad, percepción del entorno 

donde se desenvuelve, entre otros aspectos más que nos permitan 

tener pautas para aplicar un buen tratamiento. 

 

Elección de la estrategia: se trabajará con la estrategia  múltiple 

sucesiva, ya que los problemas se abordarán uno tras otro, debido a 

que éstos no se generan solos sino que se producen encadenados uno 

a continuación de otro. 

  

Se llevará a cabo la aplicación de la estrategia, empezando por el 

problema   principal y posteriormente se continuará con los problemas 

derivados o secundarios, de manera que al finalizar la terapia el 

paciente hay logrado superar su problema. 
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Establecimiento de la metodología: se utilizará el grado de libertad 

semi-directiva, en donde las psicólogas y el estudiante compartirán 

mutuamente ejercicios prácticos, técnicas y tareas que se llevarán a 

cabo en el desarrollo de la psicoterapia; además el estudiante será 

quien tome decisiones que orienten su tratamiento dentro de ciertas 

pautas establecidas entre él y el psicólogo. 

 

Modalidad de sesiones: la aplicación de esta psicoterapia la 

realizaremos dentro del Departamento de Orientación y fuera del 

mismo, ya sea en forma individual o grupal y cada sesión durará 45 

minutos. 

 

Evaluación de resultados obtenidos después del tratamiento: es 

necesario realizar al termino del tratamiento la evaluación objetiva de 

los resultados obtenidos; además es preciso que el terapeuta extraiga 

conclusiones sobre el caso, de manera que con el tiempo pueda 

disponer de un importante conocimiento a las modificaciones, que a su 

juicio deben introducirse para ser más eficaz en casos sucesivos.    

 

- Sesiones de la Terapia 

 

Para trabajar en la aplicación de las psicoterapias, se solicitará a las 

autoridades de la Unidad Educativa  investigada que designen una aula 

o lugar apropiado para llevar a cabo la realización de las psicoterapias, 
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una vez designado el lugar,  éste será arreglado de la mejor manera 

para que los jóvenes se sientan cómodos, seguros, relajados y 

dispuestos a colaborar en la ejecución de la psicoterapia.   

  

Primeramente  se pedirá al estudiante que ingrese al aula, la psicóloga 

saludará cordial y amablemente al estudiante de modo que sienta que 

le brindan confianza, atención y seguridad. Luego se le explicará el 

proceso que se llevara a cabo en la aplicación de la psicoterapia y se le 

pedirá que colabore en la misma para obtener unos resultados 

satisfactorios. 

 

Primera Sesión: 

 

- Aplicación de la técnica de relajación y concentración dirigida por 

la psicóloga.(Ver en anexo 2.5)  

 

-  Aplicación de instrumentos psicométricos: que nos permitirán 

tener un conocimiento claro y actual de la personalidad del 

joven, se logrará explorar conflictos que el joven no manifiesta 

en la entrevista como deseos, miedos, temores, y actitudes.(Ver 

en anexo 2.6)  
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Segunda Sesión: 

 

- Análisis de una lectura reflexiva: para trabajar la personalidad 

del joven denominada:  “ZANAHORIA, HUEVO, CAFÉ” .(Ver en 

anexo 2.7)  

 

 Entrega de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos psicométricos a los estudiantes, para analizar  

mutuamente los mismos en especial aquellas respuestas que 

muestren una situación crítica y establecer alternativas de 

solución a sus problemas que se encuentran afectando 

mayormente su vida. 

 

Tercera Sesión: 

 

- Aplicación de la técnica de relajación. (Ver en anexo 2.8)  

 

      - Conocimiento del problema: con la finalidad de hacerle 

concienciar al joven sobre el problema que le afecta actualmente; la 

psicóloga empezará por explicarle que la frustración es un estado 

emocional que se produce en el individuo cuando éste no logra 

alcanzar el objeto deseado. 
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El origen de la frustración puede ser de tipo externo o interno, 

dependiendo de si es provocada por el entorno (el fruto está en el árbol 

pero el jardinero vigila) o por el individuo mismo (su moral le prohíbe 

rondar por el lugar). Las reacciones a la frustración no están sólo 

condicionadas por la naturaleza del objeto o agente frustrante, sino por 

la personalidad del individuo. De manera general, la respuesta del 

individuo ante la frustración puede ser agresiva, de tristeza o 

depresión. Algunos psicólogos vinculan la frustración a la agresión, que 

puede estar dirigida hacia el obstáculo que impide alcanzar el objeto 

deseado o contra uno mismo; cuando la agresión es inhibida provoca la 

regresión. 

 

Las frustraciones pueden ser conscientes o inconscientes. En el primer 

caso no distorsionan la personalidad, pero si forman parte del 

inconsciente e implican una fuerte descarga emocional pueden 

ocasionar una neurosis. Algunos psicólogos consideran que la 

tolerancia de la frustración es un factor primordial en la adaptación del 

individuo.  

 

Luego de haber concienciado y sensibilizado al estudiante sobre el 

problema, la psicóloga procederá a  enfrentarlo  con su problema, para 

ello se le pedirá al  estudiante que comente sobre el origen, causas  

que generaron estos pensamientos de frustración, ¿contribuyeron 

personas del entorno familiar para que se desarrollen éstos 
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sentimientos?, ¿se ha hecho algo en bien que permita mejorar esta 

situación?, etc. Además se le pedirá al estudiante que nos diga, si esto 

afecta a su vida personal y estudiantil y de qué manera. Luego se 

pedirá que el joven nos de posibles alternativas de solución para 

superar éste problema.   

                                                          

Cuarta Sesión:  

 

 Entrega de foto copias al estudiante, cuyo contenido es de 

ejemplos de ideas irracionales. Se analizará detenidamente 

cada una de ellas con el joven para dar afirmaciones que 

contrarresten a las mismas y así contribuir  a mejorar la calidad 

de pensamientos  y la forma de actuar que tiene actualmente.  

 Se le pedirá que reconozca sus ideas irracionales en particular, y 

que las cambie por medio de afirmaciones para que 

posteriormente desarrolle las afirmaciones contra argumentando 

las ideas irracionales y sustituyéndolas por estas, es decir se la 

pedirá que se reprograme.  (Ver en anexo  2.6.4)  

 

Quinta Sesión:  

 Análisis de una lectura reflexiva: la misma que motivará al 

estudiante a superar las dificultades que se presentan 

diariamente. (Ver en anexo 2.9)  
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 Aplicación del re test de autoestima: Se comunicará a 

todos los estudiantes que aplicamos las psicoterapias a 

que asistan un día específico para llevar a cabo la 

aplicación del mismo con la finalidad de determinar los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de 

 

Psicoterapia Familiar 
 

 

1. Descripción de la Terapia: 

 

La terapia familiar o sistémica comenzó a desarrollarse en Estados 

Unidos a partir de la década de los cincuenta; y  parte de la concepción 

de que los síntomas patológicos que afectan al paciente están en 

relación con su contexto vital que es el familiar.  

 

La terapia familiar proporciona un escenario valioso para expresar las 

hostilidades, revisar los lazos emocionales y manejar la crisis. Es 

importante que el terapeuta sea justo e imparcial al hablar sobre los 

desacuerdos entre los miembros de la familia y que tengan en mente 

que las familias por lo regular se caracterizan por una jerarquía en la 

cual se espera que los padres asuman algún tipo de autoridad y 

responsabilidad sobre el comportamiento de sus hijos. El grado de 

jerarquía puede variar dependiendo de la filosofía de los padres acerca 

de la crianza de los hijos y la edad que tienen estos. 
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El objetivo de esta terapia se centra en la ayuda que brinda la 

psicóloga a la persona portadora de un problema de interacción 

familiar, a través del trabajo que se realiza con todos los miembros de 

la familia juntos, manejando en grupo  sus actitudes y sentimientos 

entre sí.   

 

2. Objetivos de la Terapia: 

2.1  Objetivo General: 

- Contribuir con la aplicación de la psicoterapia familiar, al 

mejoramiento de las relaciones del núcleo familiar de los 

estudiantes de segundo de bachillerato  de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “La Dolorosa”. 

2.2  Objetivos Específicos: 

- Conocer las causas que origina la inadecuada relación de los 

estudiantes con sus padres. 

- Desarrollar mecanismos que permitan mejorar las relaciones 

familiares con los padres. 

 

3. Pasos: 

 

- Rapport. 

Se realizará el rapport para establecer un acercamiento de la psicóloga 

con los estudiantes, procurando lograr un ambiente de confianza y 

respeto entre los mismos. 
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Luego la psicóloga se presentará ante el grupo de los jóvenes con los 

cuales se trabajará, dándoles a conocer las metas y objetivos que se 

quiere alcanzar con la aplicación de la psicoterapia. 

 

 A continuación se realizará la dinámica “BUSCANDO EL 

DUEÑO”, con la finalidad de integrar al grupo y obtener algunos 

datos personales de los estudiantes. (Ver en anexo nº 2.10)  

 

 Terminando la dinámica se les invitará a los estudiantes a que 

participen de manera responsable en las sesiones que sean 

necesarias realizar en la aplicación de la psicoterapia para 

mejorar  el problema que afecta a su entorno familiar. 

 

- Entrevista a profundidad 

Habiendo logrado alcanzar la confianza  de los estudiantes, se 

realizará la entrevista a profundidad con cada uno de ellos, la cual está 

destinada a determinar el origen, causas, efectos del problema que 

afectan a los estudiantes, tratamientos recibidos anteriormente para dar 

solución al problema y la reacción que ha tenido el mismo en su vida. 

 

La entrevista estará enfocada a recoger información sobre el problema 

que afecta el área familiar del estudiante, específicamente a la mala 



 

 

103 

relación que existe entre él y sus padres; para posteriormente ofrecer 

un tratamiento adecuado.  

 

Se plantearán interrogantes que nos servirán como refuerzo para 

conocer el problema y establecer el correspondiente tratamiento. (Ver 

en anexo nº 2.11) 

- Pasos de la Terapia 

La terapia familiar comprende los siguientes pasos: 

 

-Conceptualización del problema: en la actualidad nos encontramos 

con un sinnúmero de problemas unos más graves que otros que no 

solo afectan de manera individual a las personas, si no más bien estos 

engloban al entorno donde  se desempeña el individuo, pero 

mayormente se encuentra afectando al sector familiar. Toda familia 

está sujeta a cambios permanentes debido a que  atraviesan diferentes 

ciclos vitales; frente a estos cambios cada integrante se posesiona de 

diferente manera algunos afrontan las crisis, sobrellevándolas en el 

sistema familiar; otras no pueden sobrellevar estos cambios, 

generando de esta manera  una mala relación dentro del núcleo 

familiar, desorganización, peleas, disputas, separación, divorcio, 

teniendo como consecuencias, diferentes síntomas tanto físicos como 

psicológicos en los individuos. 
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-Establecimiento del nivel de diagnostico: se aplicará el nivel de 

diagnóstico de casos individuales, ya que es necesario hacer un 

estudio minucioso de la mala relación que existe en el núcleo familiar, 

teniendo como consecuencia el bajo nivel de autoestima. 

 

-Elección de la estrategia: se trabajará con la estrategia  múltiple 

sucesiva, ya que los problemas se abordarán uno tras otro, debido a 

que éstos no se generan solos sino que se producen encadenados o 

en racimos.  

Se llevará a cabo la aplicación de la estrategia, empezando por el 

problema básico o fundamental y posteriormente se continuará con los 

problemas derivados o secundarios, o bien empezando por uno de 

estos problemas y pasando después al principal. 

 

-Establecimiento de la metodología: para estos casos utilizaremos el 

grado de libertad semi-directiva, permitiéndole al estudiante tomar 

ciertas decisiones que orienten su tratamiento dentro de ciertas pautas, 

establecidas entre él y el psicólogo. 

 

-Modalidad de sesiones: la aplicación de esta psicoterapia la 

realizaremos fuera del Departamento de Orientación, ya sea en forma 

individual o grupal y cada sesión durará 45 minutos. 
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-Evaluación de resultados obtenidos después del tratamiento: es 

necesario que al termino del tratamiento se lleve a cabo la evaluación 

objetiva de los resultados obtenido; además es preciso que la psicóloga 

extraiga conclusiones sobre el caso, de manera que con el tiempo 

pueda disponer de un importante conocimiento a las modificaciones, 

que a su juicio deben introducirse para ser más eficaz en casos 

sucesivos.    

 

- Sesiones de la Terapia 

Para trabajar con la aplicación de las psicoterapias, se solicitará a las 

autoridades de la Unidad Educativa  investigada que designen una aula 

o lugar apropiado para llevar a cabo la realización de las psicoterapias, 

una vez designado el lugar,  éste será arreglado de la mejor manera 

para que los jóvenes se sientan cómodos, seguros, relajados y 

dispuestos a colaborar en la ejecución de la psicoterapia.   

  

Primeramente se pedirá al estudiante que ingrese al aula, una vez 

dentro de la misma la psicóloga saludará cordial y amablemente al 

joven de modo que sienta que le brindan confianza, atención y 

seguridad. Luego se le explicará el proceso que se llevara a cabo en la 

aplicación de la psicoterapia y se le pedirá que colabore en la misma 

para obtener unos resultados satisfactorios. 
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Primera Sesión: 

 

- Aplicación de la técnica de relajación, ésta técnica consiste en que el 

estudiante debe realizar los siguientes ejercicios guiado por la 

psicóloga. (Ver anexo nº 2.12)  

- Conocimiento del problema: con la finalidad de hacerle concienciar al 

estudiante sobre el problema que le afecta actualmente; la psicóloga 

empezará por explicarle que la falta de comunicación dentro del núcleo 

familiar es un problema común en la actualidad, que afecta a toda la 

sociedad en la cual se ven involucrados todos los miembros que 

conforman  la familia,  y que de esta manera se encuentra afectando a 

unos en mayor grado que a otros  dependiendo de las causas para que 

se de esta mala relación familiar y las consecuencias que trae consigo 

ésta.  

 

- Luego la psicóloga tratará de sugestionar al joven haciéndole conocer 

que a pesar de que en su familia no existe una buena relación familiar, 

no es la única que presenta este tipo de problemas; ya que en algunas 

familias existe un nivel elevado de disfuncionalidad familiar  y que han 

logrado superarlo  al  buscar ayuda en un terapeuta, el mismo que ha 

contribuido para que la familia   enfrente su realidad y salga adelante. 

 

-Después de haber concienciado y sensibilizado al estudiante sobre el 

problema, la psicóloga procederá a  enfrentarlo  con su problema, para 
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ello se le pedirá al  estudiante que comente como es la relación de 

comunicación con su familia (padre, madre y hermanos), desde cuando 

se origino ésta mala relación familiar, etc. Además se le pedirá al 

estudiante que nos diga, si ésta mala comunicación le afecta a su vida 

personal y estudiantil y de que manera. Luego se le pedirá al joven que 

nos de posibles alternativas de solución para superar éste problema y a 

continuación se procederá a dar algunos  tips para que mejore las 

relaciones familiares de comunicación con su familia.   

 

Segunda Sesión: 

 

Antes de trabajar con la familia se aplicará la técnica de relajación, 

realizada en la primera sesión. (Ver en anexo nº 2.12) 

 

-Trabajo con la familia del joven: la psicóloga realizará una llamada 

telefónica a los padres o representantes del joven solicitando su 

presencia a la Unidad Educativa para dialogar sobre la situación que 

presenta su hijo.  

Se pedirá a los padres o representante del joven que nos comente 

como es la  relación de comunicación con todos los miembros de la 

familia, causas principales de la mala relación de comunicación 

familiar, si ha existido algún maltrato físico con los integrantes del 

hogar que contribuyan a dar origen al problema  y si tienen 
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conocimiento del rol que cada uno de los integrantes debe desempeñar 

en la familia. Además se dará a conocer  a los padres o representantes 

pautas para mejorar la comunicación con los hijos en especial 

adolescentes y finalmente se establecerán compromisos tripartidos que 

contribuyan a dar solución al problema de la mala relación familiar y 

para que de esta manera el joven  mejore su autoestima.   

Se extenderán las sesiones de acuerdo al caso a tratar 

 

Tercera Sesión: 

 

Para la aplicación del re test, se comunicará a todos los estudiantes 

que aplicamos las psicoterapias a que asistan un día específico para 

llevar a cabo la aplicación del mismo.  

Antes de aplicar el re test se realizará una dinámica con la finalidad de 

crear un ambiente de tranquilidad para que se predispongan a la 

evaluación de los resultados de la aplicación de la psicoterapia. (Ver en 

anexo nº 2.13) 

-Aplicación del re test de autoestima: se procederá a aplicar 

nuevamente el Test de Autoestima al estudiante investigado con la 

finalidad de determinar los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de la terapia 
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6. MATRIZ DEL PROGRAMA PLANIFICADO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PSICOTERAPIAS POR SESIONES 

Caso Nº 1 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia 

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que   

 

le  produce  

frustración, para 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se realizó el rapport psicológico con la finalidad de establecer un acercamiento de 

comprensión y confianza entre la psicóloga y el estudiante, para ello se realizó una dinámica 

¿ha visto a mi oveja? (Ver en anexo nº 2.3). 

 

Se dialogó con el estudiante sobre el problema que presenta y le explicamos la teoría de 

Albert Ellis, misma que se trabajará en la solución de su problema, se le dio a conocer las 

utilidades del modelo ABC y el estudiante por su propia voluntad decidió trabajar en la 

psicoterapia dos veces a la semana en la tarde. 

 

Para conocer a profundidad el problema del estudiante aplicamos la entrevista (Ver en anexo 

nº2.4) la cual nos ayudo a conocer las causas y consecuencias que afectan el área personal  

 

del estudiante, basándonos en unas interrogantes: ¿Has tenido sentimientos de frustración?, 

¿En qué momento de tu vida has sentido frustración?, ¿Cuál crees que son los motivos para 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes con 

listas de creencias 

irracionales. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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tratarlos y dar 

solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga  las 

necesidades    de 

superación del 

problema del 

estudiante. 

 

 

tú frustración?,  

¿Qué sientes cuando recuerdas esa situación?, ¿Qué haces en ese momento?, etc.; 

manifestando que él tiene frustración cuando las cosas no le salen bien, siente que 

nadie lo quiere ni lo entiende y por eso piensa que no vale nada sintiéndose solo. 

 

Segunda Sesión. 

Detección de las Creencias Irracionales. 

 

Conjuntamente con el estudiante trabajamos con el modelo ABC de Albert Ellis, con la 

finalidad de conocer la creencia irracional que le produce frustración. 

 

A: Las cosas no le salen bien (hecho)  

B: No vale nada, es inútil, nadie lo quiere ni lo entiende (CI) 

C: Frustración (Consecuencia). 

 

 

 

Tercera Sesión 

Discriminación. 

 

Le enseñamos el estudiante mediante ejemplos la diferencia entre las creencias racionales 

de las irracionales, con la finalidad de que el estudiante cambie sus ideas erróneas (Ver en 
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anexo  nº 2.6.4). 

Cuarta Sesión 

Recompensa y Castigos 

 

Esto realizamos con la finalidad de que el estudiante refuerce sus afrontamientos racionales 

y castigue sus conductas irracionales, como cada sesión era dos veces a la semana los días 

martes y viernes, en los días que no realizábamos las sesiones el debía utilizar esta técnica. 

Manifestando el estudiante que el primer día fue desesperante porque el mantenía su 

creencia irracional en su mente (que no vale nada y es un inútil), esto le comento a su madre 

para que le brinde su apoyo y cambiar sus pensamientos, llegando al compromiso que ella le 

ayudará en los primeros días y luego le dejará por voluntad propia; es así que el primer 

castigo fue de no salir con sus amigos por las tardes. En los siguientes días se castigo por sí 

mismo no saliendo las tardes con sus amigos a jugar, luego para recibir también  

 

recompensas el automáticamente cambiaba esa idea diciendo: “yo valgo”, “yo puedo”, hoy 

las cosas no me salieron bien mañana sí, tú puedes ¿………..? Sigue adelante y su 

recompensa era de salir con sus amigos ya que esta actividad la realizaba siempre. 

 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos. 

 

Procedimos a aplicar el re-test para comprobar si esta psicoterapia y las técnicas utilizadas 
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ayudaron al estudiante a solucionar sus problemas. Llegando a la conclusión que la 

psicoterapia ayudo al estudiante a cambiar sus ideas negativas por positivas; además, el 

estudiante manifestó que la  técnica de castigo y recompensa la llevara presente 

porque esta le ayudo a cambiar sus pensamientos negativos. Por lo que se recomienda 

su aplicación para casos similares. 
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Caso Nº 2 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia 

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que 

le produce   

 

frustración, para 

tratarlos y dar 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se realizó el rapport psicológico aplicando la dinámica ¿ha visto a mi oveja? (Ver en anexo 

nº 2.3) con la finalidad de establecer un acercamiento de diálogo y confianza entre la 

psicóloga y el estudiante. Luego de haber obtenido los resultados de la aplicación del test de 

autoestima) se procedió a darle a conocer los resultados al estudiante, se le pregunto si 

desea ser ayudado para dar  solución a su problema  a lo que contesto que sí deseaba, 

posteriormente se le explicó el proceso de la psicoterapia de Albert Ellis, se estableció un 

horario y tiempo para realizar las sesiones de la psicoterapia. 

 

 Se empleó la entrevista a profundidad (ver en anexo nº 2.4) con el objetivo de tener un 

mayor conocimiento de las causa y consecuencias que han afectado al área personal del 

estudiante utilizando la técnica del parafraseo.  Entre las preguntas claves que se le dijo se 

encuentran: ¿En qué momento de tu vida has sentido frustración?, ¿Qué consecuencias ha  

 

tenido sobre ti  éste problema?  

¿Consideras que se puede dar solución al problema?, etc. El estudiante respondió que si 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

- Compañeros - Amigos 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes con 

listas de creencias 

irracionales. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

- Familia 

- Compañeros - 

Amigos 
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solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga  las 

necesidades    de 

superación del 

problema del  

estudiante. 

 

 

ha sentido frustración cuando las cosas no le salen bien, él piensa que no es bueno. 

 

Segunda Sesión. 

Discriminación. 

 

Se analizó detenidamente junto con  el estudiante un listado de creencias irracionales (Ver 

en anexo  nº  2.6.4 ) las mismas que debían ser reemplazadas por racionales, de tal manera 

que en él se fomente el análisis crítico y reflexivo de relación entre estos ejemplos y los que 

él ha vivido como por ejemplo:   

 

- Pensamiento irracional: No soy bueno porque no hago bien las cosas. 

- Pensamiento racional: Soy bueno, el fallar me sirve para aprender a mejorar mis 

aptitudes y tomar mayor impulso para que las cosas me salgan bien. 

  

 

 

 

Tercera Sesión 

Motivación 

 

Se le dijo al estudiante que deje de pensar que no es bueno solo porque no le salen bien 

algunas cosas, eres una persona importante en la vida y que existen muchas personas que      
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nos equivocamos o que no nos salen bien todas las cosas como quisiéramos que nos salga; 

pero cabe señalar que de los errores se aprende enseñanzas para seguir adelante en la 

vida, transformando las emociones y pensamientos negativos mediante  la acción,  en 

situaciones positivas y optimistas. 

Cuarta Sesión 

Aplicación de la técnica de Condicionamiento Operante  

 

Se utilizó el refuerzo positivo pidiéndole al estudiante que en la casa como tarea se ponga a 

dibujar y a pintar paisajes, lo cual le agrada mucho realizar , para que éstos sean valorados 

de la mejor manera por sus padres, compañeros y amigos; permitiéndole poco a poco  

alcanzar autoconfianza al realizar las cosas y a evitar pensamientos irracionales negativos. 

 

 

 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos. 

 

Una vez de haber trabajado con la  aplicación de la psicoterapia, se verificó su aplicación a  

través de la aplicación de un re test el cual  dio resultados positivos, motivo por el cual se 

recomienda su aplicación para casos similares.  

 

Se recomienda a los estudiantes manejar  las cosas de manera natural  al querer realizar 
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algo que se han propuesto, haciendo todo lo que se encuentre al alcance para poder 

cumplirlo, caso contrario se tendrá la satisfacción de haberlo intentado y obtenido nuevos 

aprendizajes.  
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Caso Nº 3 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia 

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que 

les produce  

 

frustración, para 

tratarlos y dar 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se realizó el rapport psicológico con la finalidad de establecer un acercamiento de 

comprensión y confianza entre la psicóloga y el estudiante, para ello se realizó una dinámica 

¿ha visto a mi oveja? (Ver en anexo nº 2.3). 

 

Se dialogó con el estudiante sobre el problema que presenta y le explicamos la teoría de 

Albert Ellis, misma que se trabajará en la solución de su problema, se le dio a conocer las 

utilidades del modelo ABC y el estudiante por su propia voluntad decidió trabajar en la 

psicoterapia dos veces a la semana en la tarde. 

 

Para conocer a profundidad el problema del estudiante aplicamos la entrevista (Ver en anexo 

nº 2.4) la cual nos ayudo a conocer las causas y consecuencias que afectan el área personal 

del estudiante, basándonos en unas interrogantes: ¿Has tenido sentimientos de frustración?,  

 

¿En qué momento de tu vida has sentido frustración?, ¿Cuál crees que son los motivos para 

tú frustración?,  

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes con 

listas de creencias 

irracionales. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga  las 

necesidades    de 

superación del 

problema del 

estudiante. 

 

 

¿Qué sientes cuando recuerdas esa situación?, ¿Qué haces en ese momento?, etc.; 

manifestando el estudiante que en su niñez presentó sentimientos de frustración 

porque sus padres no supieron valorar el esfuerzo de él sintiéndose  mal y pensando 

que es lo peor del mundo. 

Segunda Sesión. 

Frases Motivadoras 

 

En esta sesión trabajamos con el estudiante dándole a conocer unas frases motivadoras, las 

mismas que le ayudaran a aceptar las críticas sin que le afecte a su vida personal y también 

sin perder el único derecho de ser él su único juez, aquí un ejemplo que se trabajo: 

“pareces.........el estudiante debía contestar, tiene razón, parezco……..  “ 

“creo que eres……. El estudiante replica, comprendo que crea eso…….o sé muy bien 

porque cree eso” 

Ésta técnica le recomendamos que la aplique cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

Tercera Sesión 

Aplicación de un Cuestionario de Creencias Irracionales 

 

Lo aplicamos con la finalidad de detectar los pensamientos irracionales que tiene el 

estudiante y que necesita cambiarlos, para ello también trabajamos con ejemplos de 
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afirmaciones positiva (Ver en anexo  nº  2.6.4). 

 

Cuarta Sesión 

Trabajo a Casa 

 

Con la aplicación del Cuestionario que aplicamos en la tercera sesión nos dimos cuenta que 

el estudiante necesita amor, cariño, apoyo para sentirse bien con él mismo y poder manejar 

la situación. Por ello le pedimos a su madre que nos colabore para solucionar el problema 

del estudiante; la tarea era la siguiente, que el estudiante escoja una frase racional y repita a 

modo de auto instrucciones y la tarea de su madre era hacerle acuerdo de estas frases en la 

mañana y en la tarde. 

REPETICIÓN DE FRASES 

1º Es bueno tomar riesgos, está bien fallar por que puedo aprender de mis errores. 

 

2º Preocuparse no garantiza la solución de los problemas, es necesario tomar una parte 

activa de ellos. 

3º Nunca es tarde para cambiar 

4º Yo soy fuerte, saludable y capaz de reponerme. Soy mejor cada día 

5º Estoy aceptando que los demás me ayuden. Sé que puedo dar también mi ayuda a otras 

personas. 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 
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En la siguiente sesión le preguntamos ¿Cómo le va?, ¿Cómo esta su ánimo para empezar la 

sesión?, manifestando que está muy bien, que las técnicas trabajadas anteriormente le 

habían ayudado a confiar en sí mismo y a obtener su madurez personal, es por ello que 

aplicamos un re-test para comprobar si es verdad lo que el estudiante demostraba y 

manifestaba; llegando a la conclusión de que esta psicoterapia sí le ayudo a solucionar su 

problema, además el mismo estudiante señalo que debe salir adelante y que un 

tropiezo no es una caída. Por lo que recomendamos la aplicación de esta psicoterapia en 

casos similares. 
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Caso Nº 4 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia 

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que  

 

 

le produce  

frustración, para 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se realizó el rapport psicológico a través de la aplicación de la dinámica ¿ha visto a mi 

oveja? (Ver en anexo nº 2.3) con la finalidad de crear  un ambiente que favorezca el diálogo 

y confianza  entre la psicóloga y el estudiante. Luego se le consultó al estudiante si desea 

ser ayudado para dar tratamiento al problema, a lo cual respondió que sí, que él estaba 

dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para obtener buenos resultados. 

 

Se le dio a conocer el proceso de la psicoterapia de Albert Ellis con sus  respectivas 

utilidades, además se estableció un horario de reuniones dentro del DOBE de la institución 

educativa por las tardes con un tiempo máximo de 45 minutos por sesión. 

Mediante la aplicación de la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.4) se pudo obtener 

la causa principal del problema de frustración como es: el estudiante tiene dificultad al 

querer manifestar lo que su mente piensa por temor a recibir algo peor.  

 

Segunda Sesión. 

Identificación de Creencias Irracionales 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Docentes 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes con 

listas de creencias 

irracionales. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Docentes 
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tratarlos y dar 

solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga las 

necesidades    de 

superación del 

problema del 

estudiante. 

 

 

 

Juntamente la psicóloga con el estudiante analizaron los elementos que presentan el modelo 

A,B,C de Albert Ellis para que conozca que ésta psicoterapia le ayudará a mejorar sus ideas 

irracionales. 

A. Evento activador: Dificultad al querer manifestar sus pensamientos 

B. Pensamiento automático: temor a recibir algo peor 

C. Consecuencia emocional : Frustración  

 

Tercera Sesión 

Elaboración de Tareas 

 

Se le hizo trabajar dos ejercicios de comunicación (Ver en anexo nº 2.6.5 ) con la finalidad de 

manejar de mejor manera las relaciones de comunicación del estudiante con el entorno y 

para que pueda expresar con fluidez y naturalidad sus pensamientos confiando en lo que él  

puede hacer.  

 

 

Cuarta Sesión 

Aplicación de técnica de Condicionamiento Operante 

 

Se empleó la técnica de refuerzo positivo de programa de razón variable dirigido por los 

docentes que le dan clases al estudiante para lograr la modificación de la idea irracional a 
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través de la acreditación que le den por su participación durante las clases. 

 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 

 

Se procedió a la aplicación del re-test  con la finalidad de constatar los resultados obtenidos, 

los mismos que fueron positivos al haber logrado cambiar el pensamiento irracional del 

estudiante, ya que él señalo que poco a poco ha salido adelante gracias a la fortaleza 

que ha tenido para exponer sus ideas y pensamientos frente a los demás.  

 

Se recomienda que los padres de familia, docentes y compañeros de clases no utilicen 

palabras ofensivas que tilden negativamente la conducta del estudiante ya que estas le 

hacen actuar como tal e impiden un mayor desenvolvimiento y participación en clases. 
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Caso Nº 5 

 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia 

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que 

le produce   

 

frustración, para 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se realizó el rapport psicológico con la finalidad de establecer un acercamiento de 

comprensión y confianza entre la psicóloga y el estudiante, para ello se realizó una dinámica 

¿ha visto a mi oveja? (Ver en anexo nº 2.3). 

 

Se dialogó con el estudiante sobre el problema que presenta y le explicamos la teoría de 

Albert Ellis, misma que se trabajará en la solución de su problema, se le dio a conocer las 

utilidades del modelo ABC y el estudiante por su propia voluntad decidió trabajar en la 

psicoterapia dos veces a la semana en la tarde. 

 

Para conocer a profundidad el problema del estudiante aplicamos la entrevista (Ver en anexo 

nº 2.4) la cual nos ayudo a conocer las causas y consecuencias que afectan el área personal 

del estudiante, basándonos en unas interrogantes: ¿Has tenido sentimientos de frustración?,  

 

¿En qué momento de tu vida has sentido frustración?, ¿Cuál crees que son los motivos para 

tú frustración?,  

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes con 

listas de creencias 

irracionales. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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tratarlos y dar 

solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga las 

necesidades    de 

superación del 

problema del 

estudiante. 

 

 

¿Qué sientes cuando recuerdas esa situación?, ¿Qué haces en ese momento?, etc.; 

manifestando el estudiante que desde su niñez presentó sentimientos de frustración 

porque no tuvo a su padre,  sintiéndose  mal y pensando que no sabe para qué vino al 

mundo. 

 

Segunda Sesión 

Discriminación 

 

Se le enseño al estudiante mediante ejemplos la diferencia entre las creencias racionales de 

las irracionales (Ver en anexo  nº 2.6.4). 

Luego de presentar los ejemplos debatimos cada  uno de ellos. 

 

 

Tercera Sesión 

Motivación 

 

Lo realizamos con la finalidad  de hacerle cambiar la idea al estudiante, le manifestamos que 

él es una persona importante en la vida, que a pesar que su padre no estuvo con él durante  

 

su niñez  tuvo a su madre, sus abuelos quienes lo aprecian mucho, es la razón de vivir de su 

madre y por eso su madre se esfuerza trabajando para que no les falte nada a él y a sus 

hermanos; además tiene una familia por quien luchar y seguir viviendo, que debe considerar 
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sus problemas como algo ineludible de la vida que tiene que enfrentar, ya que cada 

obstáculo representa una nueva oportunidad para mejorar la condición de vida y que si 

alguna vez “cae se levante y siga adelante”  

 

Cuarta Sesión 

Trabajo a Casa 

 

Se le envió como trabajo lo siguiente, que cada vez que tenga pensamientos irracionales los 

cambie por alguna frase racional que a continuación se detalla: 

 

FRASES RACIONALES 

1º Estoy aprendiendo a estar en paz conmigo mismo cuando estoy solo 

2º Estoy aprendiendo a ser yo mismo delante de los otros. 

3º Aprecio mis triunfos y soy igual o más capaz que muchas otras personas. 

4º Esta bien enfrentarse a los problemas con fortaleza. 

5º Estoy aprendiendo que es más importante vivir la esencia de la vida. 

 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 

 

Una vez aplicada y terminada la psicoterapia procedimos aplicar un re-test al estudiante para 

verificar si el investigado mejoro su problema o no, calificado el re-test concluimos que esta 
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psicoterapia si ayudo al estudiante. Por lo que recomendamos su aplicación en casos 

semejantes a él 
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Caso Nº 6 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Racional 

Emotiva de 

Albert Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

General:  

Ayudar mediante la 

aplicación de la 

psicoterapia  

racional emotiva a 

que el estudiante 

modifique sus 

pensamientos que 

le genera 

frustración. 

 Específicos: 

- Conocer el origen 

de los 

pensamientos que  

le produce  

frustración, para 

tratarlos y dar 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Primeramente se realizó el rapport psicológico a través de la dinámica ¿ha visto a mi 

oveja? (Ver en anexo nº 2.3) con la finalidad de establecer un acercamiento de comprensión 

y confianza entre la psicóloga y el estudiante. Se consultó al estudiante si deseaba ser 

ayudado para darle  tratamiento a su problema, a lo que contesto que claro, que sí deseaba 

trabajar; además se estableció un horario  para las sesiones con un tiempo de 45 minutos en 

las tardes. 

Se aplico la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.4) con el objetivo de conocer las 

causas y consecuencias del problema, entre las preguntas se encuentran: ¿Ha sentido 

alguna vez frustración?, ¿En qué momento de su vida lo ha sentido?, ¿Cómo ha afectado en 

su vida éste sentimiento?, etc. el estudiante supo manifestar que si ha sentido 

frustración al no poder jugar igual que sus compañeros, debido a su estado de salud 

de sus piernas porque no puede realizar ejercicios físicos de mayor esfuerzo ya que si  

 

lo hace pierde la funcionalidad de sus extremidades inferiores, motivo por el cual se 

considera como un inútil al no poder practicar ningún deporte. Sus compañeros le 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Compañeros del aula 

y amigos. 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

- Compañeros 

del aula y 

amigos. 
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solución a los 

mismos. 

- Brindar un 

tratamiento 

adecuado que 

satisfaga  las 

necesidades    de 

superación del 

problema del 

estudiante. 

 

 

dicen que no sirve para nada.      

 

Segunda Sesión 

Identificación de Creencias Irracionales 

 

Se analizó juntamente la psicóloga con el estudiante  los elementos del modelo A,B,C de 

Albert Ellis, tratando de relacionarlos con el problema que presenta para que tenga 

conocimiento de los beneficios que le dará la aplicación de la psicoterapia. 

A. Evento activador: Dificultad para realizar ejercicios físicos 

B. Pensamiento automático: Se considera inútil 

C. Consecuencia emocional : Frustración  

 

Tercera Sesión 

Motivación 

 

Se lo realizó con la finalidad  desarrollar   la autovaloración  del estudiante, sugestionándole  

que existen muchos casos de deportistas famosos que por problemas de salud han 

renunciado a los deportes ya que ellos prefieren vivir con todas sus extremidades completas 

que   al perderlas, solo por una actividad que se la puede sustituir por otra que no tienen 

ningún riesgo de bienestar personal. Además se le dijo que no debe frustrarse ya que los 

pensamientos negativos que tenemos en la mente y los que nos digan la gente, debemos  

ignorarlos y olvidarlos. Debemos sacar provecho de las cosas que nos gusta hacer para 
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sentirnos bien al realizarlos. 

Cuarta Sesión 

Trabajo en el aula con los compañeros del aula  

 

Se realizo una charla sobre las aptitudes  que cada persona presenta  y que debemos 

aprender a valorarlas, no debemos tratar de influir de manera negativa en la construcción de 

la autoestima de nuestros compañeros,  evitando decir palabras ofensivas, decir apodos o 

sobre nombres que lo único que genera en los estudiantes son peleas y resentimientos entre 

el grupo de trabajo.  

 

 

Quinta Sesión 

Aplicación de técnicas de Condicionamiento Operante 

 

Se aplicó la técnica de extinción a través de la ignorancia que debía dar el estudiante a las 

cosas que sus compañeros le digan para que así se logre extinguir las ideas irracionales y no 

exista ningún refuerzo que la mantenga. 

Se complementa la actividad anterior, aplicando un refuerzo positivo a través del 

aprovechamiento del tiempo libre del estudiante, al realizar actividades recreativas que le 

gusten hacer, como el tocar guitarra en su grupo de amigos para que se sienta bien y auto 

valorado al realizar lo que está haciendo. 
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Sexta Sesión 

Evaluación de Resultados 

 

Se aplicó el test de autoestima con el objetivo de conocer los resultados obtenidos de su 

aplicación. Se obtuvo resultados positivos ya que el joven manifestó que la psicoterapia le 

había ayudado para valorarse por sus aptitudes que tenía por la música y que iba a 

seguir adelante a pesar de su dificultad física, ya que esto no le impedía ser feliz. 

 

Frente a este caso se recomienda a los psicólogos, tutores o profesores guías dar charlas o 

crear actividades que fomenten en  los estudiantes la  práctica de valores  frente a los  

docentes y compañeros del aula que  presentan alguna dificultad personal. 
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Caso Nº 7 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Contribuir con la 

aplicación de la 

psicoterapia familiar, 

al mejoramiento de las 

relaciones del núcleo 

familiar del  estudiante 

 

Específicos: 

 

- Conocer las causas 

que origina la 

inadecuada relación 

del estudiante con sus  

 

padres. 

-Desarrollar 

mecanismos que 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica 

 

Primeramente realizamos el rapport psicológico para establecer un acercamiento entre la 

psicóloga y el estudiante, procurando logra un ambiente de confianza y respeto para ello 

se realizó una dinámica ¿Buscando el dueño?, la misma que constara en (Ver en anexo 

nº 2.10).  

 

Además trabajamos con la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.11) la cual 

contiene  las siguientes interrogantes que nos servirán como refuerzo para conocer las 

causas y consecuencias del problema y establecer el correspondiente tratamiento. 

¿Cómo es la relación con tu familia? 

¿Porqué, tú crees que es mala? 

¿Desde cuándo se origina la mala relación de comunicación familiar? 

 

Según tú ¿Cuáles crees que fueron los motivos para que no exista una buena relación  

familiar? 

Tú consideras que ese, es el único motivo para que no exista una buena relación familiar, 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Familia 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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permitan mejorar las 

relaciones familiares 

con los padres. 

 

 

 

o ¿Hay algo más? 

¿Han recibido tratamiento psicoterapéutico para manejar el problema? 

¿Qué alternativas vez tú, para solucionar el problema? 

¿Qué acciones estas dispuesto a realizar para mejorar la situación. 

Dialogamos con el estudiante sobre su problema y de la psicoterapia que vamos a utilizar 

para la solución del mismo y por mutuo acuerdo quedamos a trabajar dos veces a la 

semana por la tarde. 

Segunda Sesión 

Concienciar y Sugestionar 

 

Se le explicó que la falta de comunicación dentro del hogar es un problema común en la 

actualidad, que afecta a todos los miembros de la familia a unos en mayor grado que a 

otros y que él no es la única persona que presenta este problema. También se le 

sugestiono al estudiante diciendo que a pesar que no tuvo el apoyo y la comunicación de  

su padre en su niñez, estuvo su madre para verlo crecer y brindarle el apoyo necesario. 

 

 

Tercera Sesión 

Elección de Alternativa 

 

Realizamos esta técnica con la finalidad de llegar a un acuerdo entre las psicólogas y el 

estudiante. 
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Le presentamos dos alternativas para que por voluntad propia elija la más acertada, que le 

ayudaran a mejorar la relación dentro del entorno familiar donde habitan, teniendo a 

continuación las siguientes: 

- Conocer a su padre. 

- O no conocerlo. 

Luego de darle a conocer las alternativas, eligió la primera manifestando que él deseaba 

conocer a su padre, para ello le solicitamos que nos comente las alternativas que él 

puede alcanzar  asumiendo las siguientes: 

 Buscar información sobre su padre con el apoyo de su madre. 

 Conocer la situación actual de su padre. 

 Buscar apoyo para un reencuentro con su padre. 

 Formular preguntas a su padre por su abandonó. 

 Acoger el apoyo que le desee brindar su padre. 

Cuarta Sesión 

Trabajo con la Familia 

 

Para identificar las dificultades que obstaculizan el diálogo dentro del núcleo familiar, fue 

necesario la presencia de la madre del estudiante, la cual se la convoco y demostró gran 

responsabilidad y asistió al llamado. 

Le dimos a conocer sobre el problema que le está afectando en el área personal de su hijo 

y  le solicitamos que nos hable del padre de su hijo, manifestando la señora que él los 

abandonó cuando supo que ella estaba esperando un hijo de él y que nunca más  ha 



 

 

135 

sabido de la vida del padre de su hijo, ni de las causas de su abandonó, obteniendo su  

información le comentamos sobre las posibles alternativas de su hijo por conocer a su 

padre y le preguntamos si está de acuerdo y apoya a su hijo para cumplir con estas 

alternativas, ostentando que ella esta presta en todo lo que su hijo necesite. 

 

Quinta Sesión 

Establecimiento de Compromisos 

 

En esta sesión se estableció los compromisos del estudiante y su madre. 

El estudiante se comprometió: 

 A buscar información de su padre. 

 A estudiar para no defraudar a su familia. 

 A no acomplejarse por nada. 

 A valorar el esfuerzo de su madre. 

 A salir adelante con o sin el apoyo de su padre. 

El compromiso de su madre: 

 A apoyarle a su hijo para que conozca a su padre. 

 Brindarle amor, cariño y confianza. 

 Enfrentar los problemas juntos. 

 Tener un diálogo más continuo con su hijo. 

Sexta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 
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Una vez aplicada y terminada la psicoterapia procedimos aplicar un re-test al estudiante 

con la finalidad de comprobar si las sesiones de la psicoterapia ayudaron al estudiante a 

solucionar su problema, es por ello que notamos el interés del estudiante por mejorar sus 

relaciones de comunicación en su familia, especialmente con su padre. Conociendo la 

versión positiva del estudiante, recomendamos la aplicación de esta psicoterapia para 

casos similares. 
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Caso Nº 8 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Contribuir con la 

aplicación de la 

psicoterapia familiar, 

al mejoramiento de las 

relaciones del núcleo  

 

familiar del  estudiante 

 

Específicos: 

 

- Conocer las causas 

que originan la 

inadecuada relación 

del estudiante con sus 

padres. 

-Desarrollar 

mecanismos que 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Primeramente realizamos el rapport psicológico a través de la dinámica ¿Buscando el 

dueño? (Ver en anexo nº 2.10) con la finalidad de establecer un acercamiento entre la 

psicóloga y el estudiante, procurando logra un ambiente de confianza y respeto.  

Posteriormente se realizó al estudiante la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.11) 

la cual contiene  las siguientes interrogantes que nos servirán como refuerzo para conocer 

las causas y consecuencias del problema y establecer el correspondiente tratamiento. 

¿Cómo es la relación con tu familia? 

¿Desde cuándo se origina la mala relación de comunicación familiar? 

¿Cuáles crees tú que fueron los motivos para que no exista una buena relación familiar? 

¿Ha afectado a tu vida personal y social la falta de relación familiar?. El estudiante 

respondió que la mala relación con su madre es porque ella se fue a vivir en otro 

país y se separó de su padre.   

Se le explicó al  estudiante los objetivos y beneficios que brinda la psicoterapia familiar 

para que se predispongan a colaborar durante su aplicación. A demás se acordó con los 

estudiante reunirnos por las tardes en el DOBE durante 45 minutos para empezar la 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Padre 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Hojas volantes que 

contienen formas de 

ejercitar la autoestima. 

- Fotocopias que 

contienen pautas que 

deben realizar los 

padres para mejorar la 

autoestima de los 

hijos. 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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permitan mejorar las 

relaciones familiares 

con los padres. 

 

 

 

aplicación de la psicoterapia. 

 

Segunda Sesión  

Elección de alternativas. 

 

Se realizó un diálogo con el estudiante para crear un  ambiente de confianza y para decirle 

que la vida está llena de oportunidades y el saber aprovecharlas está en nuestras manos, 

al realizar una elección positiva o negativa   por la que a veces nos lamentamos; 

posteriormente  se le ofreció una propuesta para mejorar su problema para lo cual se le 

consultó ¿Si desea tener una encuentro con su madre para relacionarse?  O ¿Si no desea 

tener ningún vínculo de relación con su madre?  El estudiante mencionó que le interesa 

relacionarse con su madre pero que no está preparado para poder hacerlo ya que no sabe 

como actuará cuando se encuentre frente a ella. 

 

 

Se preparó al estudiante y la madre por separado para generar un encuentro de 

comunicación,  poniendo en práctica los valores del respeto, amor y prudencia ya que es 

necesario dentro de un proceso de comunicación el saber respetar las opiniones vertidas 

por los demás, el saber escuchar y dar a conocer las ideas, pensamientos y sentimientos 

reprimidos que se tienen dentro para  aliviar el conflicto emocional, para mejorar la calidad 

de comunicación y  llegar a establecer acuerdos  en beneficio de las dos partes para dar 

solución al problema, posteriormente a tener mayor confianza y reconocimiento mutuo. 

serán aplicadas en los 

casos. 
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Tercera Sesión 

Vinculación del padre para mejorar el problema 

 

Se le convocó al Sr. Padre de familia para darle a conocer sobre el problema que su hijo 

presenta y su influencia que ha tenido en la construcción de la autoestima; razón por la 

cual se hace necesario que la persona que se encuentra mayormente relacionada con él 

en este caso su padre, le ayude a mejorar su autoestima a través de actividades que debe 

poner en práctica para mejorar la autoestima de sus hijos.(Ver en anexo nº 2.15) 

 

Cuarta Sesión 

Aplicación de una técnica para ejercitar la autoestima   

 

Se entregó al estudiante una foto copia con el ejercicio (Ver en anexo nº 16) para que lo 

realice durante la sesión y también fuera de la misma. La técnica comprende dos partes 

importantes que son: 

1. GUSTARTE: basada en el autoconcepto de nivel interno y 

2. VALORARTE: basada en el autoconcepto de nivel externo 

 

Quinta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 

 

Una vez aplicada y terminada la psicoterapia procedimos aplicar un re-test al estudiante 
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con la finalidad de comprobar si la aplicación de la psicoterapia ayudó al estudiante a 

solucionar su problema, es por ello que,  el estudiante señaló que el haberse 

encontrado con su madre le agrado mucho por que pudo conocer como ha sido la 

vida de su madre al no tener a sus hijos junto a ella, además también la psicoterapia 

le ayudo a sentirse valorado a través de la tarea que le fue asignada al padre para 

estimular la autoestima de su hijo.  Frente a este caso se recomienda que los padres se 

preocupen más por brindar afecto a sus hijos, aprovechar los tiempos libres juntos 

realizando actividades donde todos desempeñen una función para que salga bien la 

misma. De tal modo que se muestre la unión familiar. 
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Caso Nº 9 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Contribuir con la 

aplicación de la 

psicoterapia familiar, 

al mejoramiento de las 

relaciones del núcleo 

familiar del  estudiante 

 

Específicos: 

 

- Conocer las causas 

que origina la 

inadecuada relación 

del estudiante con sus 

padres. 

 

-Desarrollar 

mecanismos que 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Se trabajo con el rapport psicológico con la finalidad de establecer un acercamiento entre 

las psicóloga y el estudiante, logrando crear  un ambiente de seguridad, confianza y 

respeto para lo cual aplicamos una dinámica ¿Buscando el dueño?, la misma que 

constara en (Ver en anexo nº 2.10).  

Posteriormente  trabajamos con la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.11), la 

misma que nos ayudó a  conocer las causas y consecuencias del problema que presenta 

el estudiante, especialmente a la mala relación que existe entre él y su padre, para  

establecer el correspondiente tratamiento. 

Se  dialogó con el estudiante sobre su problema y de la psicoterapia que  utilizaremos 

para la solución del mismo y por mutuo acuerdo quedamos a trabajar dos veces a la 

semana por la tarde. 

 

Segunda Sesión  

Intervención Familiar 

 

 

Humanos: 

- Estudiante 

- Psicólogas 

- Familia 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiante 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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permitan mejorar las 

relaciones familiares 

con los padres. 

 

 

 

Una vez definida la realidad conflictiva en la familia del estudiante, decidimos conversar 

personalmente con el padre del estudiante, realizamos una llamada telefónica y le 

convocamos que asista por la tarde al Departamento de Orientación del Colegio, el señor 

asistió al llamado  y durante el dialogo le dimos a conocer sobre su presencia en el 

colegio. 

Realizamos la técnica de concienciación  tanto al padre como  al estudiante, la psicóloga 

les explicó que la falta de comunicación dentro del núcleo familiar es un problema común 

en la actualidad, pero que se logra superar buscando ayuda en un profesional y existiendo 

la responsabilidad de toda la familia para la solución del problema. 

Tercera Sesión 

Establecimiento de Compromisos 

 

Luego de haber concienciado y sensibilizado al estudiante y a su padre sobre el problema, 

las psicólogas les solicitó algunas alternativas para superar la dificultad, obteniendo los  

siguientes: 

Compromiso del Padre: 

 Dialogar y escuchar con frecuencia con su hijo y su familia 

 Proveer seguridad, amor y aceptación. 

 Aceptar su responsabilidad como padre. 

 Respetar asuntos privados de su hijo 

Compromiso del estudiante: 

 Respetar a sus padres y hermanos. 
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 Tener confianza y dialogar con su familia. 

 Estudiar. 

 Ayudar en las tareas del hogar. 

Además se les entrego una hoja volante que contenía unos tips para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos. (Ver en anexo nº 2.14). 

Cuarta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 

 

Una vez aplicada y terminada la psicoterapia procedimos aplicar un re-test al estudiante  

con la finalidad de comprobar si la psicoterapia ayudó al estudiante a solucionar su 

problema, conociendo que su relación con su padre mejoró. Es por ello que 

recomendamos la aplicación de esta psicoterapia para casos similares. 
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Caso Nº 10 

Tipo de 

Psicoterapia 

Objetivos Actividades Recursos Utilizados Responsables 

 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General:  

Contribuir con la 

aplicación de la 

psicoterapia familiar, 

al mejoramiento de las 

relaciones del núcleo 

familiar del  estudiante 

 

Específicos: 

 

- Conocer las causas 

que originan la 

inadecuada relación 

del estudiante con sus 

padres. 

-Desarrollar 

mecanismos que 

permitan mejorar las 

 

Primera Sesión: 

Planificación Terapéutica. 

 

Primeramente realizamos el rapport psicológico a través de la dinámica ¿Buscando el 

dueño? (Ver en anexo nº 2.10) con la finalidad de establecer un acercamiento entre la 

psicóloga y el estudiante, procurando logra un ambiente de confianza y respeto.  

Posteriormente se le consultó ¿si quería  ser ayudado para dar solución al problema que  

presenta? a lo que respondió que si estaba dispuesto a asistir nuevamente para que se le 

ayude. 

Luego se realizó al estudiante la entrevista a profundidad (Ver en anexo nº 2.11) la cual 

contiene  las siguientes interrogantes claves que nos servirán  para conocer las causas y 

consecuencias del problema y establecer el correspondiente tratamiento. 

¿Cómo es la relación con tu familia? 

¿Desde cuándo se origina la mala relación de comunicación familiar? 

¿Cuáles crees tú que fueron los motivos para que no exista una buena relación familiar? 

¿Ha afectado a tu vida personal y social la falta de relación familiar? .El estudiante 

respondió que él había sentido que la muerte de su padre, modificó su forma de 

pensar y actuar debido a que él era su impulso para realizar las cosas y el no tenerlo 

 

Humanos: 

- Estudiantes 

- Psicólogas 

- Padre 

Materiales: 

-DOBE 

- Material de apoyo 

- Guía informativa de 

las psicoterapias que 

serán aplicadas en los 

casos. 

 

- Estudiantes 

-  Psicólogas 

-  Familia 
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relaciones familiares 

con los padres. 

 

 

 

cerca le causa depresión en algunos ocasiones. 

Se le explicó al  estudiante los objetivos y beneficios que brindan la psicoterapia familiar 

para que se predispongan a colaborar durante su aplicación. A demás se acordó con el 

estudiante reunirse por las tardes en el DOBE durante 45 minutos para empezar la 

aplicación de la psicoterapia. 

Segunda Sesión  

Reencuadre del problema 

 

Se lo realizó con la finalidad de cambiar el marco conceptual y emocional de lo que le 

origina  la falta del padre al estudiante. 

Se sugestionó al estudiante haciéndole ver que la muerte es una etapa más del ciclo vital 

del ser humano por el cual todos debemos pasar; además se le dijo que no debe tener 

miedo porque tiene a su lado a sus madre para que le brinde su apoyo, ya que el debe 

valorar el tener aún a su madre porque hay niños o adolescentes que se han criado sin 

padre y madre pero que sin embargo han salido adelante y han continuado cumpliendo 

sus metas con el fruto de su trabajo.  

Tercera Sesión 

Participación de la madre para mejorar el problema 

 

Se conversó con la madre del estudiante para que nos ayude durante el tratamiento a dar 

solución al problema de autoestima que tiene su hijo debido a la ausencia de su padre. 

Para que nos colabore y ponga en práctica, se le entregó una foto copia que contenía  
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pequeños consejos para mejorar las relaciones entre padres e hijos (Ver en anexo nº 2.14) 

lo cual favorecerá un adecuado crecimiento emocional de sus hijos. 

 

Cuarta Sesión 

Aplicación de una técnica para ejercitar la autoestima   

 

Se empezó diciéndole al estudiante que el precio hacia ti mismo es básico para un buen 

intercambio afectivo con los  demás.  

 Posteriormente se le entregó  una foto copia con el ejercicio (Ver en anexo nº  2.16) para 

que lo realice durante la sesión y también fuera de la misma. La técnica comprende dos 

vertientes importantes que son: 

1. GUSTARTE: basada en el autoconcepto de nivel interno y 

2. VALORARTE: basada en el autoconcepto de nivel externo 

 

Quinta Sesión 

Refuerzo Motivador 

 

Se le dijo al estudiante que debe mirar el futuro y aprender del pasado, que no se quede 

pegado a los conflictos negativos del pasado o no será capaz de enfrentar posteriormente 

el presente o el futuro. Debe entender lo que sucedió en el pasado para evitar traer a la 

mente pensamientos negativos que le hacen actuar de diferente manera y poco productivo 

para su desarrollo personal. 
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Sexta Sesión 

Determinación de los Resultados Obtenidos 

 

Una vez aplicada y terminada la psicoterapia procedimos aplicar un re-test al estudiante 

con la finalidad de comprobar si la aplicación de la psicoterapia ayudó al estudiante a 

solucionar su problema, es por ello que,  el estudiante estuvo muy agradecido al 

finalizar las sesiones de la psicoterapia por que dijo que se había sentido bien al 

trabajar por que se había dado cuenta que nada es indispensable para que pueda 

hacer o realizar lo que se propone.  

 

 

 

6. MATRIZ DEL PROGRAMA PLANIFICADO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PSICOTERAPIAS POR SESIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación y luego del análisis correspondiente damos a 

conocer las siguientes conclusiones: 

 

 La psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis facilitó la 

generación de ideas positivas en los estudiantes que 

presentaban  pensamientos irracionales, ayudándoles a 

sobrellevar las dificultades que se presentan en la vida con 

optimismo y autoconfianza para dar solución a los mismos. 

 

 Luego de la aplicación de la psicoterapia familiar la relación 

entre los padres e hijos mejoró considerablemente debido a que 

existió la predisposición y participación de todos los agentes 

afectados en las actividades y tareas que se debían realizar para 

dar solución al problema. 

 

 Las psicoterapias aplicadas permitieron fortalecer la autoestima 

del los estudiantes, a través del cambio de su conducta, 

actitudes y pensamientos que mejoraron su calidad de vida. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Creímos necesario plantear algunas recomendaciones esperando que 

de alguna u otra manera sean puestos en práctica en beneficio de los 

estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general. 

 

 Se recomienda a los integrantes del Departamento de 

Orientación realizar seminarios, talleres, conferencias y charlas 

sobre relaciones humanas que estén dirigidas a padres de 

familia, estudiantes y docentes con la finalidad de poner en 

práctica los contenidos tratados en la jornada de trabajo. 

 

 A los padres de familia recomendamos que brinden a sus hijos 

una mejor relación de comunicación, confianza, afecto y 

comprensión donde exista el diálogo, ya que la familia es la 

unidad básica donde se forman los estudiantes en valores. 

 

 

 A los psicólogos de la Institución se les recomienda aplicar el 

test de autoestima (autora Dra. Jenny Lavanda) por cuanto es 

confiable y mide diversas áreas que les ayuda a conocer los 

problemas de los estudiantes que tienen a su cargo. 
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1. TÍTULO: “EL ENTORNO FAMILIAR Y  SU INFLUENCIA EN LA 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS SEGUNDOS 

AÑOS DE BACHILLERATO DE LAS ESPECIALIDADES DE 

FÍSICO-MATEMÁTICAS Y  QUÍMICO- BIOLÓGICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE”, SECCIÓN 

DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2008 – 2009, PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

“Hoy en día la sociedad se encuentra sometida a un sin número de 

cambios globalizadores, en los cuales las personas estamos inmersas 

en un círculo de cambios positivos y  negativos, los mismos que se 

encuentran influyendo en la  formación de la personalidad del individuo 

y el entorno donde nos desenvolvemos o relacionamos; por ello se 

hace necesario que desde tempranas edades se moldee la autoestima 

del niño, debido a que  constituye  la parte fundamental de la 

estructuración y formación de la personalidad lo cual servirá para un 

mayor desenvolvimiento de la persona sin complejos, temores, 

sentimientos de inferioridad o de superioridad. Uno de los entornos 

más importantes para lograr tener una buena autoestima es el familiar; 

es  aquí donde debe existir aquella dosis valorativa, entre todos los 

miembros que la forman para así sentirse y actuar bien con mayor 

naturalidad, alegría y autoconfianza enfrentando con optimismo los 

desafíos de la vida.”8 

 

La familia es el núcleo humano porque se constituye en el elemento 

básico para la formación de la sociedad, influye en la formación del 

carácter, conducta del hombre, en los hábitos, costumbres, impulsa las 

relaciones afectivas - emocionales y la práctica de valores. Pero es 

lamentable ver que  la  función de la familia no es como debe ser, 

                                                 
8
 Criterios de las autoras. 
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debido a que los miembros que forman la misma se encuentran 

saturados de problemas y por la falta de tiempo no los comparten, ni 

les dan solución; el ambiente se vuelve hostil y carente de afecto 

especialmente a causa del factor económico; algunos integrantes de la 

familia se han visto en la necesidad de emigrar a otros continentes en 

algunos casos, madre y padre han dejado sus hogares rompiendo los 

vínculos de relación familiar que los hijos necesitan tener para adquirir 

autoconfianza y un mayor desenvolvimiento en la sociedad. Se podría 

decir que el grado de interacción de los hijos a la sociedad depende del 

nivel de convivencia familiar que deben brindar los padres a sus hijos 

ya que el status alcanzado por la familia no siempre es el más 

apropiado y aceptado por los hijos porque para ellos lo más importante 

en una familia es el tiempo de convivencia y el compartir las 

inquietudes, problemas o dificultades que se les presenta en su vida 

personal y emocional. 

 

Esta situación de desintegración familiar desencadenante de la mala 

relación entre los miembros que la integran, también se encuentra 

afectando al Ecuador. El hecho de faltar un miembro en la familia se 

encuentra afectando al resto de integrantes, especialmente cuando se 

trata de los padres que dejan de llevar la tutela familiar adelante y 

delegan la responsabilidad de crianza  de sus hijos a otros personas 

que no tienen la misma autoridad que los padres para poder 

corregirlos; es aquí donde surgen variedad de problemas conflictivos 
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que les toca vivir a los hijos como: la desintegración familiar, 

separación- divorcio de sus padres, falta de comunicación con los 

padres, perdidas familiares, problemas emocionales y conductuales 

que les hace ver las cosas de manera negativa,  libertinaje que les lleva 

a  actuar de manera irresponsable, a no valorar su vida (baja 

autoestima), a dejarse llevar por los problemas sociales de tabaquismo, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, derroche del dinero, bajo 

rendimiento, pérdida de año, fugas del salón de clases,  estar solos, no 

conseguir las metas propuestas y la falta de identidad personal y 

cultural.     

 

“En nuestro cantón se observa que estos problemas también se 

encuentran afectando a los estudiantes, produciendo en ellos un cierto 

grado de angustia y ansiedad al no poder tener una vida normal y 

buena como ellos aspiran tenerla dentro de su vida personal, familiar y 

de relación con el entorno donde se desenvuelven.”9 

 

De esta manera la creciente complejidad de la vida actual en la que se 

desenvuelven los jóvenes lojanos, ha causado que el alto nivel de 

agresividad, timidez, falta de comunicación familiar o cualquier otro 

conflicto,  bloquee  su entorno causando en ellos poca capacidad para 

asumir responsabilidades y retos que les depara el futuro. 

                                                 
9
 Criterio de las autoras 
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La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La 

Dolorosa” la cual es objeto de estudio de la presente investigación, no 

se aparta de esta problemática puesto que se ha evidenciado 

claramente un gran número de padres emigrantes que han dejado a 

sus hijos al amparo y cuidado de sus abuelos, tíos, hermanos o solos, 

los cuales tienen que acoplarse a reglas y costumbres diferentes, a sí 

mismo a tempranas edades tienen que asumir responsabilidades que 

todavía no están en la capacidad de adoptarlas, lo cual se encuentra 

afectando a la formación integral del joven. 

 

Los divorcios y separaciones por incomprensiones y autoritarismos 

entre los padres es otro factor que no hay que dejar de lado porque 

también son causa de que los estudiantes tengan problemas de 

concentración y rendimiento en sus aprendizajes. Estos conflictos 

familiares frecuentes que captan los estudiantes se reflejan en los 

problemas de disciplina, depresión, deserción escolar, intentos de 

suicidio, desmotivación; los mismos que demuestran un nivel 

inadecuado de autoestima porque los adolescentes se encuentran 

llenos de dudas y pensamientos negativos de que todo les sale mal y el 

que mi importismo de su futuro a consecuencia de su despreocupación.  

 

Todas estas actitudes se producen debido a que sus inquietudes y 

expectativas no son atendidas, los estudiantes se sienten 
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desvalorizados, solos y sin ganas de plantearse metas que beneficien 

su futuro. 

 

Es por ello que nuestro grupo poniendo en consideración las 

manifestaciones evidentes de la realidad que demuestran los 

adolescentes, traducimos la problemática a la siguiente interrogante 

para someterla a un proceso de investigación. 

 

¿EL ENTORNO FAMILIAR QUE EXPERIMENTAN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO DE LAS ESPECIALIDADES DE FÍSICO-

MATEMÁTICAS Y QUÍMICO- BIOLÓGICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, ESTA INFLUYENDO EN LA AUTOESTIMA?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

RAZONES: 

 

Institucionales  

 

La Universidad de Loja, El Área de la Educación, El Arte y la 

Comunicación, La Carrera de Psicología Educativa y Orientación, tiene 

como finalidad brindar a la sociedad profesionales con sólidos 

conocimientos  científico-técnicos y humanista, que permitan contribuir 

al desarrollo armónico e integral del ser humano. Además su labor 

fundamental es, fomentar la investigación como herramienta esencial, 

para conocer las diferentes problemáticas y proporcionar alternativas 

de solución para contribuir al desarrollo de la educación y la sociedad.  

 

Personales.  

 

Conocedores del importante papel que juega la autoestima en el 

proceso de formación para el desarrollo integral del ser humano, como  

profesionales de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, es 

nuestra labor diagnosticar, pronosticar, asesorar y dar tratamiento a los 

problemas bio-psico-sociales , así como las etapas evolutivas del ser 

humano y en especial de los adolescentes y su relación con el entorno 
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a través de los diferentes métodos y técnicas para conocer, 

comprender y fortalecer su autoestima. 

 

La necesidad de adquirir el grado de licenciatura en la carrera de 

psicología Educativa y Orientación, se constituye en el deseo de 

superación para servir mejor a la educación dentro del campo de la 

psicología, para que de ésta manera nos habilite a ejercer la profesión. 

  

PROPÓSITO. 

 

Tiene como propósito generar  espacios de meditación y reflexión para 

lograr el autoconocimiento y aceptación en los adolescentes acerca de 

su propia valía  y su papel como seres humanos dentro del contexto 

educativo, familiar y social. 

 

FACTIBILIDAD. 

 

Es  factible realizarlo porque, se cuenta con la predisposición de las 

autoridades del colegio, para que la investigación se realice en las 

aulas del mencionado colegio,  con el apoyo de la Universidad  

Nacional de Loja, con el apoyo de las autoridades  del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, con la comisión de investigación 

del macro- proyecto  y de los diferentes docentes de la carrera con 

solvencia académica y administrativa.  
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VIABILIDAD.  

 

Es viable porque  se tiene los conocimientos necesarios para abordarlo 

y es parte del quehacer profesional del psicólogo educativo y 

orientador.   

 

BENEFICIARIOS. 

 

Se beneficiarán los estudiantes de los de los segundos años de 

bachillerato de las especialidades de Físico-Matemáticas y  Químico-

Biológicas de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, Sección 

diurna “La Dolorosa”, la familia y la sociedad.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir a la educación integral de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre”, Sección diurna “La Dolorosa”, 

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: 

 

 Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de afectación.  

 Intervención con psicoterapias a los estudiantes de los niveles 

inadecuados de  autoestima.  

 Conocer los resultados obtenidos de la aplicación de las 

psicoterapias para garantizar su utilización en casos similares. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

1. EL ENTORNO FAMILIAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA 

1.1. La Familia 

1.2. Funciones de la Familia 

1.3. Relaciones entre padres e hijos 

1.4. La Comunicación Familiar 

        1.4.1. Como comunicarse con un  adolescente 

 

        1.4.2. Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre        

                  padres e  hijos 

 1.5. Influencia del entorno familiar en la construcción de la autoestima 

  
CAPÍTULO II 

 
 

2. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY 

    2.1. Concepto de Autoestima. 

           2.1.1 . Cómo ayudar a construir una autoestima positiva. 

 

CAPÍTULO III 
 

3. LA AUTOESTIMA COMOPOTENCIADORA DEL DESARROLLO 
INTEGRAL 
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CAPÍTULO IV 
 

 4. LA PSICOTERAPIA 

     4.1. Tipos de Psicoterapia 

            4.1.1. Psicoterapia Conductual  

            4.1.2. Psicoterapia Cognoscitiva 

            4.1.3. Psicoterapia Racional – Emotiva (Ellis) 

            4.1.4. Psicoterapia Grupal  

            4.1.5. Psicoterapia Familiar 

            4.1.6. Psicoterapia Infantil 

            4.1.7. Psicoterapia Gestalt 

            4.1.8. Psicoterapia Individual 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

2. EL ENTORNO FAMILIAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA 

 

a. La Familia. 

 

Es un sistema constituido por miembros unidos por relaciones de 

alianzas y consanguinidad ordenados en base a mitos y reglas 

heredadas interactuando y creando su peculiar modo de 

organización.(1) 

 

Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos que 

hagan posible la vida en común.  

 

La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de 

subsistemas, formados por generación, sexo, interés y función.  

Los límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él, un funcionamiento familiar adecuado 

requiere de límites suficientemente bien definidos como para que sus 

miembros puedan desarrollar sus funciones sin intromisiones y a la vez 

deben permitir el contacto con otros subsistemas. 
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b. Funciones de la Familia: 

 

Las relaciones intrafamiliares presentan un equilibrio dinámico en 

movimiento que depende del papel (rol) que desempeña cada persona 

en el grupo familiar y de cómo se adapta a este papel. El rol que cada 

persona desempeña en la familia esta en función de la actividad 

económica que realiza, de sus aportaciones al grupo, sea éstas en 

trabajo, dinero, afecto, interés, motivación, etc. 

Pero el rol de cada persona en la familia viene también determinado en 

una buena parte por una presión macro social (de todo el conjunto 

social) que marca el modelo del papel a seguir por cada miembro 

dentro de la familia.  En la familia que se conoce comúnmente en 

nuestra sociedad los papeles más marcados son: el rol del padre, el rol 

de la madre y el rol del hijo; hay otros papeles secundarios, como el de 

los abuelos, tíos, primos y en ocasiones podrían incluirse sirvientes, 

vecinos, amigos, etc. 

El rol del padre: suele aplicarse significados de aportación de dinero, 

autoridad, racionalidad, decisión y en ocasiones se le reconoce una 

preponderancia legal como cabeza de familia que encaja con éste 

papel intrafamiliar. 

El  rol de la madre: suele aplicarse significados como el de trabajo  

doméstico, con o sin trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, 

improvisación y es opinión corriente que tales factores imposibilitan o 

frenan actividades serias en la sociedad. 
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Los hijos pequeños: en cualquier familia, el protagonismo de los hijos 

es un hecho destacado. En principio los hijos son seres pasivos que 

atraen sobre sí la mayor atención  de la familia y esta se impone (o 

debe imponerse) el volcar sus mejores energías sobre ellos. De este 

modo, la sola presencia de los hijos modifica las relaciones 

intrafamiliares. Pero, con el crecimiento el papel de los hijos en la 

familia empieza hacer más activo y acaba incidiendo directamente 

sobre los padres, demás miembros y en sus relaciones entre sí. 

Los hijos mayores: al llegar el joven a la adolescencia se incrementa 

una tensión mundo- familia y sobre todo las relaciones intrafamiliares 

se alteran, debido a que  tienen mayor responsabilidad con sus 

hermanos menores.  

 

1.3 Relaciones entre padres e hijos 

 

El ambiente familiar debe contar con buenas relaciones humanas para 

poder así alimentar la armonía y la unidad. Las relaciones familiares 

que se dan teniendo como fundamento el respeto, el cariño, la 

paciencia, la justicia, la comunicación sincera y oportuna ayudan a 

fortalecer la convivencia del grupo familiar; si estos ingredientes y 

elementos no se dan, la tranquilidad se acaba y la vida se 

distorsiona.(2) 
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En las relacione familiares se presentan obstáculos que se dan entre 

los esposos, hay cónyuges que les niegan el diálogo a su pareja; 

muchos hijos pasan horas enteras solicitando la atención de sus 

padres en busca de diálogo y vida familiar, es triste ver como los 

aparatos electrónicos y otros elementos van restringiendo el espacio de 

la comunicación familiar, dedicamos buena parte del tiempo a la TV, a  

la radio, al trabajo, a los vicios, a los amigos, amigas, etc., dejando de 

lado al cónyuge y a los hijos. 

 

El diálogo familiar favorece la espontaneidad de los hijos, les da la 

posibilidad de expresar sus sentimientos frente a sus padres y 

hermanos. El diálogo ayuda al niño a formar y a fortalecer el amor de sí 

mismo, la autoimagen, la toma de conciencia de todos sus actos. El 

diálogo les sirve a los padres para conocer y vivir más cerca las 

aspiraciones e ideales iniciativas de cada uno de sus hijos: además 

favorece la búsqueda de autenticidad, integración y autonomía en los 

miembros del hogar y fomenta el sentido de responsabilidad frente así 

mismo y al grupo familiar. 

 

En las relaciones diarias de los padres con sus hijos existe una serie de 

circunstancias en la que los padres deben adoptar posiciones muy fijas 

y muy bien determinadas, la paternidad no solo debe entenderse como 

el cumplimiento de sus obligaciones de tipo material y económico, sino 

que hay necesidad de que el padre llegue a cada uno de sus hijos 
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abriendo sus corazones, llegando al alma de ellos, con amor, 

diálogo.Lo importante es que en todo momento los padres recuerden 

que su participación en la vida de sus hijos desde el primer día de su 

nacimiento mejorará la relación con ellos a corto y largo plazo y los 

ayudará a desarrollarse mejor, a pesar de las limitaciones naturales 

como los horarios de trabajo que bloquean las relaciones cercanas, es 

importante reconocer que los niños valoran más que sus padres les 

dediquen toda su atención unas horas al día a que pasen todo el día 

con ellos sin prestarles verdadera atención. Desde el primer día, la 

relación padre-bebé se convierte en algo fundamental para ambos, 

aunque algunos padres se intimidan o no se atreven a jugar con el 

bebé delante de otras personas por temor a ser criticado si hace algo 

incorrecto o por miedo a hacer el ridículo, si la vergüenza es un 

problema para mantener una relación más estrecha con los hijos que 

incluya el contacto físico y la ternura se pueden propiciar espacios 

íntimos donde el padre se sienta en la confianza para jugar, reír y hacer 

todo aquello que los hijos pueden inspirar.  

 

En el transcurso de sus vidas los niños que cuentan con un papá 

activamente involucrado en su crianza suelen desempeñarse mejor en 

varios aspectos del desarrollo infantil que aquellos niños que tienen un 

papá que no se involucra. Los padres que se involucran suelen poseer 

mayores habilidades para resolver problemas y desempeñarse mejor 

en situaciones frustrantes, suelen tener mejores habilidades sociales y 
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un mejor entendimiento de los sentimientos de otras personas. La 

participación activa del papá contribuye al sentido del humor del niño a 

su capacidad de prestar atención y el entusiasmo con el cual exploran 

y aprenden. 

 

Pero no sólo  los niños se ven los beneficios: cada día existe mayor 

evidencia científica de que los papás que se involucran en la crianza de 

sus hijos son más saludables, participan más de actividades 

comunitarias, poseen una mejor relación con sus propios hermanos y 

padres, fortalecen sus relación de pareja, se vuelven más eficientes en 

el trabajo, se estresan menos por cuestiones laborales y tienen claro 

que su familia está en la cima de su lista de prioridades. 

 

Según la autora LOPES Alzira  diserta que el hombre, cada día debe 

crecer en el cumplimiento de su papel como esposo y padre; se 

necesita padres comprometidos en sacar adelante a sus hijos, es 

necesario por lo tanto que los padres eduquen a sus hijos para una 

convivencia humana, natural y solidaria. (3)  

 

El autor FERNÁNDEZ Jaime señala que la nueva pedagogía familiar 

exige que el padre no se vea como el que manda, ordena sino como el 

amigo que escucha, orienta, comparte con sus hijos sus experiencias 

de vida.(4) 
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La relación madre e hijo es una de las más intensas y complejas del 

ser humano. Desde niñ@s  queremos imitar cada gesto de nuestras 

madres, seguimos sus pasos, es nuestra guía y modelo. La madre es 

el sentimiento de seguridad para sus hijos, la causa principal de la 

mayoría de los desordenes serios de la personalidad del niño es la 

privación maternal en la primera infancia ya que durante toda la vida es 

necesario que alguien se preocupe por los hijos. (5) 

La calidad del tiempo que una madre pasa con sus hijos es importante, 

los hijos recordarán afectuosamente las escenas de la niñez 

únicamente si la madre en realidad estaba presente la mayoría de las 

veces; pero en cambio las madres que no están presentes, que no son 

ejemplo para sus hijos un día se encontrarán excluidas del círculo 

familiar. Estas madres más tarde, se quejarán de que sus hijos son 

extraños por que no tendrán la confianza y respeto adecuado para 

ellas.   

Para que exista una buena relación entre la madre y un hijo una de las 

primeras lecciones que un niño necesita es aprender a confiar en las 

enseñanzas de su madre, de ella depende ver que los talentos de sus 

hijos sean desarrollados, los hijos necesitan ser desafiados con la idea 

de que viven no solo para su satisfacción propia y el gozo que le 

produzcan sus logros, si no que tienen la obligación de usar sus 

talentos y habilidades para bien de la humanidad; si una madre ha 
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desarrollado dentro de sus hijos un sentido de valor propio, no tendrá 

que preocuparse por las demás reglas sociales. 

Las madres de éxito son reconocidas por sus hijos como cuidadosas, 

ayudadoras, disponibles, a veces con razón y a veces sin ella, pero 

consistentemente amorosas y accesibles. 

Según el autor CANOVA Francisco, manifiesta que la comunicación 

constante entre la madre e hijo tiene su verdadero significado a partir 

de la cuna, estimulando con sus gestos, cantos, frases que lleguen al 

niño y posteriormente con el diálogo motivado, se incrementará el 

vocabulario y se ampliará la vida social; la labor del estímulo se inicia a 

partir del nacimiento con la actitud positiva que asuma la madre frente 

a su hijo. (6) 

El autor FERNÁNDEZ Jaime, comenta la madre constituye el primer 

espejo en el cual se mira todo bebe; no importa si es niña o niño. La 

relación que el hijo establece con su madre es la primera y la más 

importante, no solo porque le asegura la supervivencia sino también 

porque será en gran medida el modelo determinante de toda esta 

relación a lo largo de la vida La mamá al asumir a su hijo como varón o 

como mujer, califica el sentido de la virilidad o de la feminidad de 

acuerdo a sus propias experiencias, fantasías y expectativas. (4) 

En todas las épocas han existido entre hermanos amor, bondad, 

peleas, secretos, acuerdos, desacuerdos, juegos y otras situaciones 
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semejantes, es decir, las rivalidades y tensiones que existe entre 

hermanos es a diario pero la manera en que los hermanos se 

relacionan entre sí mientras crecen juntos determina en gran medida la 

forma en que se llevaran con la demás personas en el futuro además, 

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

es pequeño deben enseñarle la manera de llevarse con sus demás 

hermanos, ya que los padres son los primeros maestros en la 

educación de los niños, también siempre que sea posible los padres 

deben permitir que sus hijos resuelvan sus pleitos y diferencia por sí 

mismo.(5) 

1.4 La Comunicación Familiar. 

“La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre 

los seres humanos esta incluye diferentes manifestaciones como 

silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de voz que 

cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas”10. Por eso 

una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea. 

 

La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas 

para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

                                                 
10

 www.La Comunicación Familiar. Consecuencias en la Adolescencia.http//. 

http://www.la/
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pensamos, para transmitir nuestros sentimientos,  pensamiento, idea, 

experiencia, o información con el otro. 

  

Cuando existe la comunicación en una familia (padre, madre, 

hermanos) seguramente se puede afirmar que existe un 

compañerismo, una complicidad, un ambiente de unión y afecto en la 

casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores más 

asentados. Sin embargo crear este clima de comunicación en la familia 

no es  una tarea  fácil hay que ayudar a los hijos con prácticas es decir 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación.  

 

1.4.1 Como comunicarse con un  adolescente 

 

Resulta incomprensible para los padres de los adolescentes el 

constatar que sus hijos prácticamente no hablan cuando están con 

ellos; pero cuando se comunican con sus amigos sufren una verdadera 

transformación pues ya sea por teléfono o personalmente hablan sin 

parar y el tiempo les resulta insuficiente para expresar todo lo que traen 

en mente. 

  

Para algunos padres resulta difícil sostener una conversación con sus 

hijos adolescentes. No porque los padres no quieran conversar, sino 

porque parece que los adolescentes sienten una especie de alergia a 

hablar con sus padres por lo que evitan a toda costa que las pláticas 
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vayan más allá de lo indispensable y para lograrlo han desarrollado el 

ingenioso arte de responder con gruñidos, ruidos extraños y 

monosílabos de múltiples usos. 

 

Parece ser que esa cultura de incomunicación con los padres va en 

aumento. ¿Qué es lo que está pasando? Estudios de investigación 

revelan que los niños y jóvenes actuales son más dependientes de sus 

amigos y compañeros de lo que sus predecesores solían ser. Por lo 

mismo hablan más con sus amigos, creen en lo que ellos dicen y los 

imitan, especialmente copiando sus comportamientos de falta de 

respeto a la autoridad, a las normas, a los buenos modales y al 

cumplimiento del deber. 

  

Los resultados de esos estudios, no son ningún consuelo para los 

padres pero ponen en evidencia el hecho de que los padres de hoy 

deben esforzarse mucho más para poder comunicase con sus hijos 

adolescentes.  

Si se logra que la comunicación con los hijos sea buena, la relación en 

general será buena y existirán mayores posibilidades de ayudarles. 

 

ACKREMANN comenta que aunque no se pueden conseguir 

resultados sin trabajo y esfuerzo, sí se puede lograr que los esfuerzos 

se enfoquen adecuadamente, especialmente si se toma en cuenta lo 

siguiente: 
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* Crear momentos especiales. En cada familia se puede instituir que 

al menos una vez a la semana haya un evento que congregue a la 

familia de manera informal y en un ambiente agradable para todos, 

preparar una carne asada o mandar a traer una pizza y hacer lo 

necesario para que ese evento sea un punto de convivencia y de 

plática tan atractiva, que todos los miembros de la familia estén 

esperando con gusto ese momento. Si el ambiente es realmente 

positivo la comunicación se dará sin problemas en forma espontánea y 

natural. 

 

* Presencia física. Cuando los hijos se hacen más independientes y 

pasan más tiempo fuera de casa es común que los padres aprovechen 

también para salir de casa. Sin embargo es importante que los papás 

busquen intencionalmente coincidir para que al menos uno de ellos 

esté en casa cuando los hijos llegan. Los hijos se darán cuenta de que 

hay alguien que los recibe y está disponible para hablar con ellos 

cuando lo requieran.  

 

* Cultivar las oportunidades. Hay ocasiones aunque no frecuentes en 

que los hijos espontáneamente se acercan a alguno de los padres para 

comentar algo. Son oportunidades que hay que aprovechar para que el 

hijo se sienta escuchado, tomado en cuenta, respetado y apoyado. 

Pero para que eso suceda los padres tienen que hacer lo necesario 

para que en ese momento el hijo sea su único centro de atención.  
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* Aprovechar experiencias de alto impacto. A veces sucede que 

alguno de los hijos es sacudido por algún acontecimiento cercano a él 

como la muerte de un compañero, el arresto de algún conocido, el éxito 

espectacular de alguien cercano o el embarazo de una compañera 

adolescente. Situaciones como las citadas son oportunidades de oro 

para escuchar la opinión de los hijos, conocer su manera de pensar 

ante esos hechos, e inducirlos a que saquen conclusiones y 

aplicaciones prácticas. 

 

Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es necesario 

prever lo siguiente: 

* Qué decir: Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con 

claridad qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre 

el riesgo de confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, 

temores o necesidades deformando su contenido. 

 

* Cómo decirlo: Toda comunicación debe ser respetuosa, pero 

también tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien 

está dirigida y a la situación particular en la que esta se presenta. 

 

 * Cuándo decirlo: Siempre hay un mejor momento y un estado 

emocional adecuado, para lograr mayor receptividad. A veces es 

conveniente esperar ese momento para lograr una comunicación 

eficaz. 
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Y luego, ya durante el proceso mismo de comunicación, es importante 

poner en práctica lo siguiente: 

 

* Escuchar con comprensión: Puesto que la comunicación es un 

proceso de ida y vuelta se requiere combinar el hablar con el escuchar. 

Escuchar implica receptividad y disposición a entrar en sintonía con los 

sentimientos del  otro. 

  

* Tomar en cuenta los aspectos no verbales: No basta con escuchar 

las palabras se requiere disposición y receptividad para poder captar 

todo lo que la pareja transmite con sus miradas, gestos y posturas. 

Tomando conciencia también de los propios gestos. Para lo cual se 

requiere un contacto visual continuo, asegurando que la expresión de 

la cara demuestre atención.  

 

* Verificar la recepción: Al parafrasear algunas de las ideas que ha 

expresado el otro y realizar preguntas aclaratorias se puede verificar si 

realmente se está captando e interpretando correctamente lo que el 

otro quiere expresar. (1) 

 

1.4.2 Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

1. Al dar una información, busca que siempre sea de una forma   
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           positiva. 

2. Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

3. Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

4. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

5. Escuchar con atención e interés. 

6. Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

7. Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

8. Expresar y compartir sentimientos. 

9. Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

1.5  Influencia del entorno familiar en la construcción de la 

autoestima. 

 

DUQUE Hernando manifiesta que la autoestima tiene como un pilar 

fundamental para su construcción el grupo familiar porque es aquí 

donde se desarrolla el individuo ya que esta se constituye en  el 

aprender a querernos y respetarnos además es algo que se construye 

o reconstruye por dentro. Esto dependiendo del ambiente familiar en el 

que estemos y los estímulos que este nos brinde. (7) 

 

En un ambiente de  violencia familiar  las víctimas y los victimarios 

poseen muy baja autoestima ya que por un lado la víctima es alguien al 

que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de 

que está siendo abusada. Por otro lado los victimarios compensan lo 
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inferior que se sienten maltratando y abusando en este caso de un 

familiar.  

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producidas 

en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y 

físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y 

alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo 

dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios en el trabajo, 

disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos y poco 

entendimiento con las hijas e hijos). La persona adulta que ha sido 

afectada, 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 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. 

 



 

 

181 

La familia es la principal fuente originaria de pensamientos negativos 

ya que todo comienza en los primeros años de infancia. 

 

La mayor parte de los padres no se conforman con decirle “no” a su 

hijo cuando su comportamiento infringe los derechos de otros. el padre 

y la madre típicos añaden: “ No lo hagas, niño malo, por que eso es 

algo malo que no debes hacer, eres un niño perverso. Las siguientes 

palabras y otras parecidas rebajan los sentimientos de dignidad del 

niño; malo, lento, feo, estúpido, perverso, tonto, ridículo, torpe y 

retardado. También las siguientes frases contribuyen a que el niño 

forme una imagen negativa de sí mismo: nunca haces nada bien, 

siento vergüenza de ti ¿Qué pasa contigo?¿Eres estúpido o algo peor? 

El niño que se ve atacado por una descarga continua de expresiones 

humillantes juntamente con actitudes no verbales de falta de respeto o 

de descuido emocional empieza a sentirse avergonzado y descontento 

consigo mismo. 

 

Las expresiones negativas y denigrantes que se dicen en el hogar, 

juntamente con la competencia que reina en la sociedad, prepara el 

escenario para que un niño se desprecie y rehúse aceptarse a sí 

mismo; comenzando a brotar en su mente semillas negativas como 

estas: “ No sirvo para nada” o “ Nunca podré hacer lo que mis padres 

esperan de mí”.(5)  
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“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”11. 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.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos 

desean, suelen comportarse de maneras particulares.  Estas maneras 

pueden ser: 

 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer donde los padres  

recurren a las quejas, los reproches, las lagrima, las amenazas. Por 

ejemplo:  

 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa. 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?  

  

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurece condenado de manera inapelable al 

                                                 
11

 www.monogrfías. com/Trabajos 16/autoestima. 

http://www.monogrfías/
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niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. Por 

ejemplo: 

 

 Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las   

           cosas. 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer.  

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo 

ordeno y punto.  

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van acompañados 

con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a 

quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser 

juzgado, culpado y descalificado. 

 

Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a 

ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra 

conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los 

demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso 

hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos 

sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados 

y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 
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Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la 

impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a 

los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo 

toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros 

padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a 

investigar de que manera nos afectaron esas actitudes para comenzar 

a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los propios 

hijos e hijas, con nuestros alumnos que puedan estar a nuestro 

cuidado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY 

 

Al iniciar el estudio de la autoestima es importante revisar los a los 

teóricos, más importantes que enfocan el estudio de esta temática. 

 

 Lev Semenovich Vigotsky nació el 5 de noviembre de 1896 en 

Bielorrusia, es considerado el precursor del constructivismo social a 

partir de él se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre 

el aprendizaje. 

 

Lo principal de su obra naturalmente se desarrolla en el contexto de la 

Rusia revolucionaria; Es clave en la comprensión del trabajo de 

Vigotsky su esfuerzo por emplear los principios del marxismo a la hora 

de abordar las diferentes problemáticas psicológicas e incluso hacer 

frente a algunos problemas prácticos que enfrentaba la Rusia 

revolucionaria como por ejemplo, la extensión de la escolaridad a 

sectores marginales. Dentro de su preparación intelectual Vigotsky se 

formó en Psicología, filosofía y literatura obteniendo el título en leyes 

en la Universidad de Moscú en el año 1917. En 1924, en el marco del 

segundo congreso de psiconeurología en Leningrado expuso el núcleo 

central de su teoría que manifiesta que sólo los seres humanos poseen 

la capacidad de transformar el medio para sus propios fines. (8) 
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A fines de los años veinte y comienzos de los treinta Lev Semenovich 

Vigotsky formula su tesis que dará origen a la llamada  escuela 

histórico-cultural. Para él la enseñanza es la forma indispensable y 

general del desarrollo mental de los escolares,  el papel de la escuela 

es desarrollar capacidades en los individuos. El niño no construye si no 

que reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y 

cultura, en dicho proceso el lenguaje hace veces de mediador.(8) 

 

Vigotsky, ingresó al instituto de psicología de Moscú; Escribió en 

extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de la 

conciencia. Sus obras fueron publicadas durante su breve existencia y 

en los años que siguieron después de su muerte. A diferencia de lo que 

sucedió con Piaget, Vigotsky no tuvo oportunidad de revisar su 

producción. En este sentido, los balances que se ensayan intentan 

salvar la ausencia de una mirada en perspectiva por parte del autor. 

Pese a su corta existencia, la producción de Vigotsky fue extensa y 

hasta febril. Falleció a los 38 año en 1934 a causa de una enfermedad 

llamada tuberculosis. 

 

Fue fundador de la teoría sociocultural en psicología; “esta teoría se 

basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y en el medio en 

el cual se desarrolla; por lo tanto considera al aprendizaje como uno de 
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los mecanismos fundamentales del desarrollo personal”12; es decir, que 

la esencia de la personalidad de cada individuo seda por el sistema de 

relaciones que establece la persona con los demás. 

 

Vigotsky  establece que hay dos tipos de funciones mentales las 

inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son 

aquellas con las que nacemos que son naturales y están determinadas 

genéticamente, estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento 

a una reacción o respuesta al ambiente; en cambio las funciones 

mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta y estas funciones están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad, es decir son 

mediados culturalmente. Para Vigotsky a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, mejores funciones 

mentales. Cada función mental superior primero es social (inter-

psicológicas) y después es individual, personal (intra-psicológica); a la 

distinción entre estas habilidades o el paso de habilidades inter-

psicológicas a intra-psicológicas se las llama interiorización, a través de 

ello el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de 

asumir la responsabilidad de su actuar. 

 

                                                 
12

 RIE-PRETEC. LOJA. MEC. Seminario. Taller de Teorías del Aprendizaje.2005. Págs. 19-

20. 
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Vigotsky planteó que todos los seres humanos aprenden de las 

experiencias vividas, para tener conocimiento de lo que les rodea y a la 

vez que la persona pueda mejorar su conducta dentro del medio en 

que habita. 

 

El pensamiento sociocultural desarrollado por Vigotsky permite 

comprender al aprendizaje como una actividad social y no solo como a 

un proceso de realización individual; lo esencial del desarrollo cultural 

de la especie humana es consecuencia del ingenio del hombre para 

poder transmitir sus experiencias de generación en generación, por 

muchas razones se puede afirmar que, el desarrollo socio-cultural 

consiste en la apropiación de métodos de comportamiento, basados en 

el uso de señales como medio para cumplir cualquier operación 

psicológica en particular. 

 

El principal aporte de Vigotsky es la teoría de la zona de desarrollo 

próximo, en donde señala  que los individuos  aprenden con la ayuda 

de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social; el niño 

es capaz de aprender una serie de aspectos que tiene que ver con su 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden 

ser asimilados con la ayuda de un adulto. 

 

La zona de desarrollo próximo se puede construir de forma natural o 

deliberada reflejando precisamente la diferencia entre el crecimiento 
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real y el potencial. Vigotsky hace énfasis en el juego, ya que este 

permite que el niño se comprometa a actividades que se hallan muy 

por encima de su cabeza pero sin ninguna consecuencia directa social 

derivada del fracaso. 

 

Es la estructura más sutil de la zona de desarrollo próximo, la cual 

debe ser inter-subjetiva pero asimétrica en la cual un individuo debe 

comprometerse en un esfuerzo atencional con al menos otra persona. 

Respecto a la asimetría, una de las personas debe estar más 

capacitado en la tarea y por lo tanto  conducir al otro más allá del nivel 

de desarrollo. Lo importante es que la inter-subjetividad y la asimetría 

se construyen y mantiene mediante el lenguaje  

 

De acuerdo a la teoría de desarrollo de Vigotsky, las capacidades de 

resolución de problemas pueden ser de tres tipos: 

 

- Aquellas realizadas independientemente por el individuo 

- Aquellas que no puede realizar aun con la ayuda de los demás y 

- Aquellas que puede realizar con la ayuda de otros. 

 

Las orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Vigotsky que 

propone se basan en la teoría socio-genética-cultural de Vigotsky, 

apoyadas en resultados de investigaciones realizadas en diversos 

países. En su conjunto, tiene que ver con la ayuda pedagógica que se 
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debe dar al niño (aprendiz) para que su actividad mental se acerque a 

la correspondiente zona de desarrollo próximo entre ellos tenemos: 

 

• Ofrecer modelos para la imitación, el profesor debe proceder de tal 

manera, que su conducta pueda ser imitada por el estudiante. De igual 

manera ciertas acciones de los compañeros pueden servir de modelos 

de imitación (decirle: fíjate como Mateo hace su tarea). 

 

• Graficación es el conjunto de técnicas con las cuales se premia las 

acciones bien realizadas por el estudiante. Las recompensas y los 

elogios que siguen a ciertas conductas refuerzan los puntos de avance 

hacia la zona de desarrollo próximo. 

 

• La Retroalimentación es dar información al estudiante para que siga 

actuando, es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Puede 

hacerse continuamente, dándole a conocer sus avances en los 

aprendizajes 

• Las acciones de instrucción están constituidas por ayudas que el 

profesor le presta a los estudiantes, en las tareas en las cuales tiene 

dificultad de aprendizaje. 

 

• Preguntas con las cuales se logra dos ventajas interesantes: 

- La activación mental y verbal del educando  
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- La oportunidad para que el profesor ayude al niño y amplié sus 

respuestas (no se debe confundir las preguntas de ayuda con aquellas 

que sirven para calificar el conocimiento que tiene el estudiante). 

 

• La estructuración cognoscitiva que consiste en explicaciones e 

indicaciones claras referidas al tema que se está desarrollando en 

clases. 

 

Según Lev Vigotsky la autovaloración que tiene la conciencia se 

encuentra  relacionada con las tendencias motivacionales de contenido 

moral que determinan la posición activa ante la vida, como la  actitud 

del sujeto ante lo que le  rodea y hacia sí mismo;  auto valorándose 

para tener un control de la vida, tanto en el ámbito personal como 

social.  

 

La teoría de Vigotsky se relaciona con la autoestima porque ambos  se 

basan en las experiencias ya vividas, es decir que cada individuo se 

comporta y aprende a través de las experiencias adquiridas en el 

tiempo de su vida y esto a la vez hace que la persona mejore su 

conducta dentro de la sociedad en que vive. 

 

La identidad como integradora de la personalidad garantiza la 

diferenciación de los sujetos entre sí, a través de las variaciones de 

género como de otros aspectos que presenta el individuo tales como la 
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apreciación que tiene el individuo de sí mismo (autoestima), derivando 

de esto la satisfacción o insatisfacción de apreciación personal.(9) 

 

Con el desarrollo de las corrientes pedagógicas cognitivas y 

humanistas a finales del siglo XX, la autoestima ha llegado a ser uno 

de los conceptos esenciales de la educación en el mundo de la 

pedagogía científica. 

 

El enfoque socio-histórico-cultural de Vigotsky, para la pedagogía ha 

tenido como resultados una rica experiencia en la etapa revolucionaria 

desde 1959, en donde la autoestima se convierte en objeto de estudio 

e investigación debido a su papel en la educación de nuevas 

generaciones, en la formación de una cultura general e integral de la 

población y en la instrumentación de principios pedagógicos como 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, tanto en la parte cognitiva, 

afectiva y en la formación integral del educando como un ser activo en 

el cambio de una nueva sociedad. 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas 

veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el 

lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o 

negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. 
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2.1 Concepto de Autoestima 

 

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

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a 

partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada 

a un concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

La autoestima ha sido considerada como un valor y en muchos casos 

como valor de valores, porque es el valor que designa nuestra propia 

valía, nuestro sentido de competencia, dignidad psicológica en la que 

predomina la esfera inductora de la regulación psíquica, por su carácter 

impulsor del comportamiento humano. Dentro de sus componentes 

intervienen funciones cognitivas como el pensamiento y la percepción, 

pero la autoestima las trasciende al implicar auto aceptación y amor 
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incondicional hacia nuestra persona y nuestros comportamientos y 

autenticidad como seres humanos. (10) 

 

2.1.1 Cómo ayudar a construir una autoestima positiva: 

 

Proceso externo de construcción de la autoestima:  

 

El proceso externo está dado fundamentalmente por la influencia que 

los demás en general tienen sobre el aspecto emocional de la persona. 

Un factor muy negativo para la autoestima es el hecho de repetir 

reiteradamente las características negativas de la persona. Es decir, 

los demás pueden o no ayudar a tener una buena autoestima 

especialmente las personas con las que se está involucrado 

afectivamente, alguien a quien se admire o a quien se considere mucho 

haciendo aportes para que se tenga una evaluación positiva de uno 

mismo y de sus actos. Esto sin dejar de mencionar que este entorno es 

también el que ofrece oportunidades adecuadas y precisas para 

obtener éxitos, en general experiencias que permitan hablar bien de 

uno mismo y con las cuales uno se sienta satisfecho. 

 

Proceso interno de construcción de la autoestima. 

 

La persona también realiza una construcción interna según sus propias 

experiencias esta construcción va a ser positiva o negativa según lo 
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sean esas experiencias y el criterio de evaluación que se haga de ellas, 

es decir, va a estar en estrecha relación con decirse a sí mismo: "yo 

pude", "lo hice bien es como un premio hacia sí mismo que a su vez se 

va a convertir en la energía para hacer otras cosas bien hechas de una 

manera  acertada.  

 

Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad en 

las funciones afectivas y sociales la cual va a permitir que se obtenga 

como resultado agrado, satisfacción, gusto y amor por lo propio a su 

vez, estas últimas sensaciones generarán una retroalimentación que 

recaerá nuevamente sobre la construcción de la autoestima positiva 

que se ha generado aumentando de esta manera su potencial también 

positivo y gracias a esto, podrá ser el mismo individuo quien mejore 

luego sus resultados como desafío propio  para una mayor satisfacción 

personal.  

 

Sin embargo puede pasar también lo contrario que el individuo se vea 

enfrentado a resultados o experiencias desagradables, a errores e 

insatisfacciones, provocando repercusiones con una carga afectiva 

negativa acompañada de auto acusaciones y auto castigos que le 

aportan y le provocan una información muchas veces distorsionada  

que le conduce a un actuar deficiente con resultados de las mismas 

características o incluso peores.  
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De esta manera se generará un círculo vicioso que si daña la 

autoestima habrá que interrumpir atendiendo determinados aspectos 

como incentivar que el individuo valore más el proceso que el resultado 

y que aprenda de sus errores.  

 

Otro aspecto que favorece el desarrollo de una autoestima positiva, es 

facilitar alternativas con objetivos más adecuados al nivel de 

desempeño y capacidades. Para ello será necesario conocer a la 

persona para que de esta manera podamos ayudarla a conocerse a sí 

misma a través del descubrimiento gradual de sus potencialidades que 

serán el motor para la superación y para poder emprender nuevos 

desafíos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLO 

INTEGRAL 

 

El desarrollo integral de la persona se lo llega a definir como un 

proceso complejo de construcción de la personalidad desde los 

primeros años de vida, transcurriendo este proceso en un contexto 

sociocultural especifico a través de la mediación de los adultos en la 

influencia de normas y patrones sociales definidos. 

  

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 se dirige a desarrollarse en las esferas física, mental y 

emocional pero se hace necesario que al desarrollarse integralmente el 

ser humano no lo hace solo sino que su cambio irradia a su entorno en 

el grupo familiar y social. 

 

La importancia de la autoestima en el desarrollo integral no se reduce a 

la escuela si no que es esencial en la educación familiar y en la 

educación comunitaria, además no se limita a una etapa en la vida sino 

que se constituye en impulsor de la actividad de la persona durante 

toda su vida.(11) 
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El desarrollo cognitivo como parte del desarrollo integral se describe 

como las formas en que el funcionamiento mental difiere de unas 

edades a otras, en donde se destaca el papel del lenguaje, la 

interacción social y la cultura en el desarrollo de los procesos 

cognitivos  superiores y en la regulación de la conducta humana. La 

cognición es un aspecto relevante de la personalidad que influye en el 

desarrollo personal, social, emocional y moral de las personas; las 

escuelas tienen la responsabilidad de proporcionar una educación 

integral.  

 

El  desarrollo de la inteligencia como componente del desarrollo 

integral, esta dado especialmente por el rol de la herencia y el 

ambiente como factores determinantes de la misma. La naturaleza de 

la inteligencia es un debate que se inició conjuntamente con la 

aparición de la psicología científica y como resultado de estos debates 

han devenido múltiples definiciones ya que en la actualidad existen 

muchas formas que demuestren la conducta inteligente del individuo 

así tenemos las pruebas o test de inteligencia que son muy utilizados 

en los contextos escolares como predectores del rendimiento y pueden 

ser útiles para identificar el potencial de una persona ya que a veces 

por diversas circunstancias que dan reprimidas; sin embargo el peligro 

está en que solo pueden ser utilizadas para realizar clasificaciones de 

los estudiantes y sin ayudarlos a enfrentar sus problemas.  
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Cuando se trata el tema de la autoestima como aspecto clave de la 

educación suele apelarse a todo lo que tiene que ver con el desarrollo 

integral de la persona, a su posibilidad de aprender mejor mediante el 

conocimiento, la experimentación,  la formación de una cultura personal 

que lo dirija a responsabilizarse de si mismo y a realizar su proyecto 

personal. 

 

La autoestima que parte del auto concepto es una variable que afecta a 

su motivación, aprendizaje y por lo tanto al desarrollo integral por la 

cual durante mucho tiempo el éxito en el aprendizaje se le atribuía a la 

inteligencia en forma exclusiva, posteriormente se le ha ido dando más 

relieve a variables afectivo-motivacionales como el auto concepto que 

influye en cómo percibimos la realidad y cómo respondemos a ella.   

 

Dentro de los factores que intervienen en el desarrollo integral de la 

persona tenemos motivación, proyección, objetividad, análisis, 

transformación y tracendentalidad.(10) 

 

Motivación es el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas presentes en una 

determinada situación.   
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Las personas pueden ser motivadas por situaciones internas como son 

las necesidades, creencias, valores e intereses o por fuerzas externas 

como lo son el peligro y el medio ambiente. 

 

La importancia de la motivación radica en que permite canalizar el 

esfuerzo, la energía y la conducta en general de cada persona hacia el 

logro de objetivos proporcionando a la vez sentido de misión en la vida. 

 

Para mantenerse motivado se necesita de la intervención de los 

procesos intelectuales fisiológicos y psicológicos de cada ser humano; 

además se requieren varios elementos entre ellos están:  

 

La Voluntad que es la fuerza que surge a raíz de vencer la 

mecanicidad a través de una constante observación de sí mismo y 

convicción propia. 

 

El esfuerzo que es la magnitud o intensidad de la conducta que se 

requiere para alcanzar  un objetivo. 

 

La Persistencia que es el esfuerzo sostenido para alcanzar una meta. 

 

Proyección que se lo considera como un mecanismo de defensa, por 

el que el sujeto atribuye a otras personas los propios motivos, deseos o 

emociones. Es una forma de ocultación involuntaria e inconsciente de 
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su vida psíquica, como consecuencia de la presión del súper yo que 

sanciona  incorrecto el contenido psíquico de los temores y 

frustraciones del sujeto.     

 

Objetividad es el valor de ver el mundo como es y no como queremos 

que sea. Los seres humanos somos una compleja mezcla de 

sentimientos, raciocinio, experiencia y aprendizaje. Todos estos 

elementos pueden brindar a una persona una percepción de la realidad 

que puede estar equivocada. 

 

Ser objetivo es un reto importante, porque exige de nosotros ver los 

problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre 

adecuadamente emoción y razonamiento lo que se torna  complicado 

cuando las conclusiones se basan más en los sentimientos.  

 

Por ello el valor de la objetividad es tan importante, porque nos permite 

dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de una forma 

coherente. Una de las formas más eficientes de vivir el valor de la 

objetividad es viendo los problemas y las situaciones desde todos los 

puntos de vista. En este proceso el escuchar la opinión de gente 

madura y desinteresada, nos permite observar las cosas con menos 

apasionamiento y con mayor objetividad. En ocasiones estamos tan 

inmersos en los problemas que no logramos ver la solución por obvia 



 

 

202 

que parezca. En otras ocasiones nos aferramos a nuestro orgullo o a 

un juicio equivocado por no contar con toda la información necesaria.  

 

La objetividad nos permite tomar decisiones más eficientes, mejora 

nuestras relaciones humanas lo que tiene un impacto positivo en la 

familia. La objetividad nos permite ser más justos con quienes nos 

rodean y siempre nos abre las puertas. 

 

Análisis es aquello que  indica la dinámica de captación de los 

principios y variables que implícitamente están presentes en el objeto 

de conocimiento que generan las relaciones pertinentes para traducirse 

en las características mismas de la realidad. 

 

Transformación  que implica el cambio formal de la realidad a fin de 

solventar las interrogantes y de promover otras distintas. 

 

Transcendentalidad que contempla el compromiso de comprender los 

productos cognitivos como medios que carecen de sentido cuando 

están descontextuados de una realidad social y global. 

 

Se puede mejorar el desarrollo integral de las personas brindándole 

apoyo, asesoramiento y comprensión en esta etapa, para que pueda 

relacionarse con el mundo,  consigo mismo y así mejore su autoestima. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PSICOTERAPIA 

 

La psicoterapia “es un proceso de comunicación entre un 

psicoterapeuta (es decir, una persona entrenada para evaluar y 

generar cambios) y una persona que acude a consultarlo («paciente» o 

«cliente») que se da con el propósito de mejorar la calidad de vida”13, a 

través de un cambio en su conducta, actitudes, pensamientos o 

afectos. 

 

Además, el término psicoterapia no supone una orientación o enfoque 

científico definido es considerado como un amplio dominio científico-

profesional especializado, que se especifica en diversas orientaciones 

teórico-prácticas. El tratamiento de problemas diarios se refiere más a 

menudo como consejo (una distinción adoptada originalmente por Carl 

Rogers) pero el término se utiliza a veces alternativamente como 

psicoterapia. 

 

Dentro de la psicoterapia existe una gran diversidad de corrientes, 

enfoques y conceptos teóricos aplicados al ámbito psicoterapéutico que 

dan origen a otras diversas maneras de establecer este contexto de 

                                                 
13

 www. Personarte. Com/Psicoterapia./www. La Comunicaci 
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comunicación. Sin embargo dentro de las características que unifican a 

la psicoterapia tenemos: 

 

1. El contacto directo y personal entre el psicoterapeuta y quien le 

consulta, principalmente a través del diálogo. 

 

2. La calidad de «relación terapéutica» del contexto de 

comunicación, esto es, una relación de ayuda destinada a generar un 

cambio en quien consulta.  

 

Debido a la naturaleza de las comunicaciones que se establecen 

dentro de esta relación hay temas significativos de privacidad o 

confidencialidad de la información intercambiada que remite a 

consideraciones éticas para el ejercicio de la psicoterapia (código 

deontológico). Por esto, la habilitación de quienes pueden ejercer la 

psicoterapia requiere de un proceso de entrenamiento guiado por 

terapeutas que cuentan con mayor tiempo de experiencia o estudios 

dentro del campo respectivo. 

 

La psicoterapia contribuye a un crecimiento personal y su finalidad es 

el alivio y la curación del alma humana ante el sufrimiento ya que si una 

persona se conoce y se comprende a si mismo comprenderá sus 

propias necesidades básicas y su verdadera motivación de manera que 
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pueda satisfacer esas necesidades, al mismo tiempo se capacita para 

comprender a los otros más eficazmente y relacionarse con ellos. 

 

Como parte de la valoración inicial, el terapeuta debe establecer el 

rapport, es decir llevar durante la terapia una relación de comprensión y 

confianza para que así el paciente se sienta estimulado para analizar la 

situación, para esto es necesario que el terapeuta sienta un interés 

sincero por el paciente tal como es en el momento además el terapeuta 

deberá determinar la necesidad de las psicoterapias, esta decisión 

estará basada en factores tales como los problemas actuales que 

presente el cliente, su historial, nivel de desarrollo, habilidades para 

ayudar a cooperar con el tratamiento y qué tipo de intervención es más 

compatible con las presentes ocupaciones o inquietudes. En las 

psicoterapias se usan en combinación con otros tratamientos como 

medicamentos, control de comportamiento o trabajos con  instituciones 

educativas.  

La necesidad de autoestima se describe como una experiencia interior 

en la cual las personas sienten la necesidad de ser valiosas, dignas de 

respeto y admiración por lo tanto cuando las necesidades de 

autoestima están satisfechas, a confianza a sí mismo, de autovalor, de 

fuerza la capacidad y respeto aumentara de tal forma que es notorio el 

cambio de actitud. 
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La psicoterapia ayuda al fortalecimiento de la autoestima del individuo 

de varias maneras, además de brindar apoyo emocional le ayuda a 

resolver conflictos con otras personas, a entender emociones, 

problemas y a tratar de buscar soluciones nuevas para sus problemas, 

así también a mejorar cambios en su comportamiento y las relaciones 

con los amigos. (12) 

 

A principios del siglo XXI la relación entre el psicoterapeuta y el cliente 

comenzó a efectuarse a través de internet generando una nueva 

modalidad de intervención llamada ciberpsicoterapia. 

 

Las psicoterapias se llevan a cabo semanalmente, con sesiones de 50 

minutos, es importante la asistencia continua, la realización de "las 

tareas" y por supuesto la capacidad de hacer conciencia, lo cual viene 

dado por (coeficiente intelectual, personalidad, interés, empatía, 

inteligencia emocional, mecanismos de defensa y disposición de 

aprender). 

 

El proceso corto de la terapia quiere decir que puede tener máximo un 

año de duración, no requiere de años de trabajo sino que en la terapia 

breve se trabaja con el motivo de consulta sumado a lo que el 

terapeuta observa y retroalimenta a las personas. A partir de ello se 

realiza un plan de trabajo que se lo llevará a cabo durante el 

tratamiento. 
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“Las investigaciones de las últimas décadas han evidenciado 

verdaderamente que son las características de la relación terapéutica y 

las del paciente los principales ingredientes del cambio”14. Dentro de 

los factores que deben existir tanto por parte de los terapeutas como de 

los pacientes encontramos los detallados a continuación: 

 

Factores del paciente: 

 

 Se benefician más de una psicoterapia aquellas personas 

predispuestas a buscar apoyo y a resolver problemas, las que 

toleran mejor la frustración y la confrontación, cuyas 

expectativas son racionales, los que poseen habilidades 

sociales, son introspectivos, reflexivos, capaces de identificar 

los problemas de percibir lo nuevo y de comprenderse a si 

mismo, los que atribuyen el cambio a sus propios recursos y no 

creen que sus dificultades se deban a factores externos.  

 

 El pronóstico será bueno si el paciente acepta la racionalidad del 

tratamiento y adquiera el mismo, si su motivación es alta, si 

realiza acciones tendientes a mejorar el problema, si se implica 

emocional y conductualmente durante el proceso de 

tratamiento, si existe confianza en el terapeuta cono persona, 

                                                 
14

 www. Personarte. Com/Psicoterapia. OBCIT.  
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profesional competente y con experiencia, si las expectativas de 

mejoría son altas, si se siente capaz de cambiar, si no es 

residente, si existe apoyo social y si tiene con quien  conversar 

sus problemas. 

 

 El pronóstico será malo si existe en el paciente mayor severidad 

de síntomas y conflictos, si hay comorbilidad (coexistencia de 

más de un trastorno), si el trastorno tiene más de dos años de 

duración, si el paciente rechaza las demandas interpersonales 

del tratamiento, si presenta problemas de relación social y/o 

familiares. 

 

Generalmente los pacientes son mayormente resistentes al cambio 

cuando se trata de trastornos de la personalidad, generalmente 

egosintónicos (soy así).En tanto los trastornos adictivos, alimenticios, 

depresivos crónicos y de personalidad, son los más susceptibles de 

recaídas. 

 

Factores del terapeuta 

 

 Debe estar consciente de que ninguna psicoterapia es 

clínicamente adecuada para todo los tipos de problemas, 

clientes y situaciones.  
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 Fuera de su experiencia y competencia el terapeuta depende 

principalmente de su capacidad para involucrase 

emocionalmente y de la percepción que tiene el paciente del 

terapeuta para ayudarlo. Además se han mencionado las 

siguientes cualidades: empatía, comprensión, calidez, 

aceptación incondicional, capacidad persuasión y apoyo, baja 

hostilidad, comodidad con la intimidad, bienestar emocional 

general, congruencia, credibilidad, autenticidad y no revelar su 

vida privada. 

 

 Para entablar una buena alianza es fundamental el vínculo 

emocional, aunque lo más relevante es la afinidad electiva 

cuando ambos adoptan un mismo modelo teórico-práctico, es 

decir concuerda en sus creencias en torno a los determinantes 

del trastorno, las metas y las tareas terapéuticas. 

 

4.1 Tipos De Psicoterapia 

 

Si existe diversos tipos de personalidades, al igual existe diferentes 

tipos de psicoterapias entre ellas tenemos:  
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4.1.1 Psicoterapia Conductual 

 

Esta trata de modificar los patrones de conducta desadaptados 

mediante la aplicación de los principios del aprendizaje particularmente 

al manejar las recompensas y castigos ambientales. (13) 

Las principales características de la terapia conductual según Kazdin 

son: 

 

- El enfoque centrado en la conducta observable. 

- La cuidadosa evaluación de la conducta a modificar.   

- El control y la evaluación de los efectos del programa en la 

alteración de la conducta. 

- El interés por los cambios socialmente significativos. 

 

La modificación de la conducta se la lleva a cabo mediante: 

 

a) Técnicas derivadas del condicionamiento clásico 

correspondiente dentro de las cuales se incluyen la asociación de 

estímulos y la conducta refleja, la de desencibilización sistemática, la 

imaginación emotiva. 

 

b) Técnicas del condicionamiento operante, donde se utiliza el 

refuerzo positivo, refuerzo negativo o castigo, la extinción, el auto 

control y retro alimentación la misma que puede ser interna o externa. 
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c) Programas operantes. 

 

En el condicionamiento clásico los estímulos provocan respuestas 

automáticas, mientras que en el condicionamiento operante las 

conductas se controlan mediante la alteración de las consecuencias 

que le siguen. 

 

4.1.2  Psicoterapia Cognoscitiva. 

 

Los pioneros más reconocidos e influyentes de la terapia cognoscitiva 

son Beck y Ellis. 

Según Beck es un abordaje activo, directivo, limitado en el tiempo y 

estructurado, que se utiliza para tratar trastornos psiquiátricos, como la 

depresión y la ansiedad. Se basa en la premisa de que el afecto y el 

comportamiento de un individuo están determinados en gran parte por 

la forma en que el individuo estructura su mundo. Sus cogniciones 

(ideas o imágenes) se fundamentan en actitudes y premisas 

(esquemas), que se desarrollan a partir de experiencias previas. 

 

La tarea del terapeuta consiste en identificar, comprobar en la realidad, 

corregir las conceptuaciones distorsionadas y los pensamientos 

disfuncionales o esquemas asociados. 
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En la aplicación de la terapia cognoscitiva se utilizan diferentes 

técnicas cognoscitivas y comporta mentales. El proceso consiste en 

diseñar experiencias de aprendizaje altamente específicas para 

enseñarle al paciente ha: 

 

- Hacer un seguimiento a sus pensamientos automáticos 

negativos (cogniciones). 

- Reconocer las conexiones entre cognición, afecto y 

comportamiento. 

- Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

distorsionados. 

- Sustituirlos por interpretaciones más realistas. 

- Aprender a identificar los pensamientos disfuncionales de lo que 

disponen a distorsionar sus experiencias. 

 

4.1.3 Terapia Racional-Emotiva (Ellis) 

 

Albert Ellis, parte de la base de que las dificultades de las personas 

resultan básicamente de una percepción distorsionada y de un 

pensamiento irracional, por lo tanto la intervención radica en identificar 

y corregir estas alteraciones. Plantea que el pensamiento y la emoción 

no son dos procesos independientes, si no que se sobreponen y son en 

varios aspectos, para propósitos prácticos, esencialmente, la misma 
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cosa y que nunca pueden ser visto como completamente el uno del 

otro. 

 

La teoría racional-emotiva (TRE) recalca el hecho de que los procesos 

cognoscitivos, emocionales y comportamentales son interdependientes 

e interactivos, tal como lo plantea en su modelo A-B-C. 

 

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

B: pensamiento automático o creencia (cadena de pensamientos y 

auto-verbalizaciones). 

C: consecuencia emocional y comporta-mental (que depende de A y 

B). 

En resumen, el evento A, que es una situación objetiva, es percibido 

por el sujeto y activa la aparición de auto-verbalizaciones en B, algunas 

de las cuales pueden ser irracionales y autoderrotantes y conducen a 

emociones negativas y conductas relacionadas en cero. 

 

En un proceso terapéutico la terapia se convierte en una verdadera 

reeducación. Primero se muestra al cliente su falta de lógica y como a 

llegado así a la desadaptación que presenta. En segundo lugar se le 

indica como es el mismo, quien mantiene esa desadaptación 

precisamente por su forma de ver las cosas y de pensar. En tercer 

lugar, se anima al cliente a cambiar su actitud irracional, tomando las 

ideas ilógicas una por una y se les da un contenido racional y lógico. El 
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proceso termina cuando el cliente ha adquirido una filosofía racional y 

un modo lógico de ver las cosas. En esta terapia se usa la 

reestructuración cognitiva, los juegos de roles, diversas técnicas 

comportamentales, la enseñanza activa y directa, el cambio de escala 

de valores y la formación de raciocinios lógicos.   

  

 4.1.4 Psicoterapia Grupal. 

 

La terapia grupal centra sus factores curativos en la propia dinámica 

del grupo terapéutico,  en donde se encuentran o crean todos los 

elementos necesarios para que cada sujeto que participe en dicha 

dinámica pueda pasar por un proceso de aprendizaje-reaprendizaje, 

que le permitirá ensayar nuevos patrones mas ajustados de 

comportamiento.(12) 

 

No resulta casual  el auge que a partir de primera década del presente 

siglo comenzó a cobrar el empleo de los grupos con finalidades 

terapéuticas y otros que si bien no tenían como objetivo principal el 

tratamiento de trastornos emocionales de sus participantes, incluían el 

desarrollo de ciertas habilidades, ya sea para el trabajo en grupo, las 

relaciones interpersonales o la adquisición de determinados 

conocimientos o el análisis y solución de determinada problemática.  
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Algunas de las características de los grupos que le ha ganado esta 

aceptabilidad a los fines antes mencionados son los siguientes: 

 

 La información que el sujeto recibe en el grupo es mucho más 

que la que puede obtener a partir de la sola fuente del terapeuta 

en el grupo las fuentes de experiencias e informaciones se 

multiplicarán y éstos no sólo provienen del terapeuta sino 

también de los restantes miembros lo que abre un amplio 

margen para el intercambio de ideas, sentimientos y otras 

experiencias. 

 

 El grupo no sólo posibilita el intercambio de experiencias sino 

que amplia la red de apoyo social que el sujeto recibe. 

Probablemente uno de los aspectos más importantes de las 

experiencias grupales se vincula a esta experiencia de ayudar y 

ser ayudado. 

 

 El grupo posibilita nuevas maneras de aprendizaje interpersonal 

donde sus integrantes pasan por un proceso en el cual los 

comportamientos formales que inicialmente los mismos 

manifiestan unos en relación con los otros, los que se van 

tornando en comportamientos espontáneos, íntimos, 

verdaderos, no formales. 
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 El grupo permita a sus integrantes el logro de una universalidad 

en cuanto a la apreciación de los problemas comunes lo cual 

contribuye a que los sujetos estén menos centrados en si 

mismos y dejen de verse como víctimas de su destino. 

 

 El grupo posibilita acrecentar la comprensión y una mayor 

sensibilidad hacia los comportamientos y actividades propias de 

los demás integrantes. 

 

En la psicoterapia de grupo el papel del terapeuta debe ser el de 

facilitar, servir de espejo neutral para que los pacientes proyecten sus 

ideas y pensamientos, pero también podrá ser interpretaciones y 

señalamientos cuando lo considere necesario. El número ideal de 

miembros para realizar una terapia grupal es de ocho a diez, porque 

con pocas personas la interacción puede ser escasa y con grupos con 

más de diez puede haber mucha interacción y al terapeuta le resultaría 

difícil trabajar las reuniones se las puede realizar una vez a la semana 

en un día y hora fija. 

 

En los grupos abiertos algún participante puede terminar su terapia, por 

que supone que ya a conseguido los objetivos para los cuales ingreso. 

La finalización de alguno de los participantes, en lo posible debe ser 

aprobada por todos los miembros restantes; a éste se pedirá que 

resuma los logros que obtuvo durante el tratamiento y que a manera de 
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despedida les diga a cada uno de los que quedan como los ve desde el 

punto de vista emocional y que les recomendaría cambiar. 

 

4.1.5 Psicoterapia Familiar. 

 

La terapia familiar o sistémica comenzó a desarrollarse en Estados 

Unidos a partir de la década de los cincuenta. 

Su aparición promovió una manera nueva y diferente de entender el 

comportamiento humano tanto cuando esta adaptado, como cuando 

revela problemas de  adaptación; los terapeutas familiares proponían, 

que los problemas psicológicos se desarrollan y mantienen dentro del 

contexto social de la familia.  

 

La psicoterapia familiar parte de la concepción de que los síntomas 

patológicos que afectan al paciente están en relación con su contexto 

vital que es el familiar. (13)  

 

Los síntomas mentales aparecen en el paciente, pero su origen, 

desarrollo y evolución están ligados a su circulo de relaciones, de modo 

que el paciente es el portador del síntoma y con ello esta 

manifestándose la disfuncionalidad del contexto de relaciones donde 

vive. 

Todos los enfoques de la terapia de familia, por diversos o distantes 

que estén en sus planteamientos, centran toda sus atención sobre las 
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relaciones o los vínculos, sobre el espacio que existe entre dos o más 

personas es decir sobre todo aquello que conecta. 

 

4.1.6 Psicoterapia Infantil. 

 

Esta terapia se guía por las mismas pautas  de referencia empleadas 

en la psicoterapia de los adultos, pero con la diferencia esencial de que 

los terapeutas infantiles deben tener presente el estadio evolutivo de 

sus pacientes. Por ello las técnicas también difieren, la conversación se 

sustituye por el juego. Dependiendo de si la orientación del terapeuta 

es psicoanalítica, conductista o considera a la familia como un sistema, 

las técnicas empleadas incorporan nuevas actividades como jugar con 

arcilla o barro, muñecas u otros juguetes. 

 

4.1.7 Psicoterapia Gestalt. 

 

“La terapia gestáltica fue desarrollada por el psicoanalista alemán 

Frederick (Fritz) S.Perls. Según Perls la civilización moderna conduce 

de forma inevitable a la neurosis ya que obliga a las personas a 

reprimir sus deseos naturales y por tanto los frustra en su tendencia 

innata a adaptarse biológica y psicológicamente a su entorno15”. En 

consecuencia aparece la ansiedad neurótica. Ajeno a la tradición 

psicoanalítica. Perls sostenía que el descubrimiento intelectual de lo 

                                                 
15

 W.W.W.Personarte.com/Psicoterapia Gestalt 
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que al paciente le esta sucediendo es suficiente para curar el trastorno. 

Por lo que elaboró ejercicios específicos pensados para mejorar la 

conciencia de la persona sobre su emoción, estado físico y 

necesidades reprimidas a través de estímulos físicos y psicológicos del 

ambiente.  

 

La terapia gestáltica se lleva a cabo con individuos y con grupos, por lo 

general en sesiones semanales, durante dos años 

 

4.1.8 Psicoterapia Individual. 

 

La psicoterapia individual tiene como objetivos principales mediante el 

trabajo conjunto del consultante y  el terapeuta lograr identificar, 

analizar las creencias y supuestos desadaptativos que le producen  los 

problemas emocionales o no le permiten lograr sus objetivos deseados 

y por otro crear respuestas alternativas más eficaces.(13) 

 

Incluye sesión programadas con regularidad en las que el paciente 

habla con el psiquiatra o un psicólogo, las sesiones pueden centrase 

en problemas actuales o pasados, experiencias, pensamientos, 

sentimientos, o reacciones personales. El paciente puede llegar a 

entender gradualmente más acerca de si mismo y de sus problemas al 

compartir experiencias con una persona capacitada para entenderlo y 

que tiene una visión objetiva. 
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La psicoterapia se dirige a la enseñanza de habilidades de 

afrontamiento, brindándoles modelos de respuestas efectivos que les 

permiten modificar la situación conflictiva y/o la reacción individual. 

 

Mediante este enfoque es posible abordar efectivamente los problemas 

que aquejan a las personas. Entre los más frecuentes están la 

ansiedad, fobias, ataques de pánico, depresión, crisis vitales, duelos, 

toma de decisiones y problemas interpersonales. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación será de intervención, bajo el paradigma 

cualitativo se sustentará a base de métodos, técnicas y procedimientos 

que serán de apoyo fundamental para el trabajo investigativo y que nos 

permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

 Será un estudio cualitativo-descriptivo. 

- La población de estudio serán 79 estudiantes de los segundos 

años de bachillerato de las especialidades de Físico 

Matemáticas y Químico Biológicas de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre” ,sección diurna “La Dolorosa”.  

- La muestra consistirá  de 10 estudiantes, escogidos de acuerdo 

al nivel de autoestima. 

- Los materiales que utilizaremos para detectar a los estudiantes 

con problemas serán los siguientes:  

 El test de autoestima, que constará de 12 interrogantes las 

mismas que estarán desarrolladas por áreas, haciendo 

referencia al área familiar se encuentra la relación del 

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

la relación que tiene con sus compañeros y vecinos; en el área 

personal donde se encuentran miedos, virtudes, defectos, 

proyectos, actitud frente al hacer, frente a la frustración , a la 

injusticia, situación económica y para culminar se refiere al 

entorno donde habita el estudiante ( lo lindo y lo feo de la 
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ciudad); la autora del test de autoestima es la Dra. Jenny 

Lavanda y el test mide 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”); se lo califica tomando en cuenta las 

respuestas que el estudiante describe en cada interrogante, si 

describe en forma adecuada no presenta problemas y si 

describe en una forma inadecuada si presenta problema y 

necesita de ayuda psicoterapéutica. 

 La entrevista a profundidad que constará de varias interrogantes 

destinadas a determinar el origen, las causas y efectos del 

problema que afectan a los estudiantes, tratamientos recibidos 

anteriormente para dar solución al problema y los resultados 

que ha tenido el mismo en su vida. Además estará enfocada a 

recoger información sobre el problema actual que afecta el área 

familiar y personal de los estudiantes, específicamente a la mala 

relación que existe entre ellos y sus padres y la actitud frente a 

la frustración, para posteriormente ofrecer un tratamiento 

adecuado. 

 Se utilizará los criterios de inclusión y exclusión, para ofrecer la 

propuesta de intervención (psicoterapias) incluyendo a los 

estudiantes que presentarán  un nivel inadecuado de 

autoestima y  excluyendo al resto de estudiantes. 
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 Los datos obtenidos luego de la aplicación del test  de 

autoestima los analizaremos, tabularemos y graficaremos con el 

apoyo del programa de Word y Excel y con los resultados 

realizaremos la discusión. 
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7. CRONOGRAMA 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Septiembre octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre  

Selección del 

tema 

 

X 

            

Elaboración del 

proyecto 

X             

Trabajo de campo  X            

Aprobación del 

proyecto 

   

X 

          

Análisis e 

interpretación de 

datos 

    

X 

         

Aplicación de 

psicoterapias 

     

X 

 

X 

       

Conclusiones y 

Recomendaciones 

       

X 

      

Calificación del 

borrador de tesis 

        

X 

     

Defensa de tesis 

privada 

          

X 

   

Defensa de tesis 

pública  

             

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional 

 Unidad educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “La 

Dolorosa”. 

 Biblioteca. 

 Internet. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Asesores del Macro-proyecto. 

 Autoridades, docentes y administrativos de la Carrera de 

Psicología Educativa y  Orientación de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Autoridades, profesores y estudiantes de la Unidad educativa 

“Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “La Dolorosa”. 

 Investigadores Tesistas: 

 Mónica Vanessa Albán Macas. 

 Mayra Alexandra Condoy Torres. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Computadora 
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 Copiadora 

 Material de Oficina: 

- Hojas de papel Bond 

- Lápices y esferográficos 

- Borrador 

- Carpetas 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 Observación  

 Lectura científica 

 Aplicación de test. 

PRESUPUESTO 

 

Suministros y materiales 200.00 

Equipos de computación    100,00 

Reproducción de documentos   100,00 

copias de borradores del proyecto      150,00 

Transporte     400,00 

Imprevistos           50,00 

Gastos varios         800,00 

TOTAL         1’800,00 
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ANEXO Nº 2.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Provincia:…………….   Cantón:…………..   Parroquia:…………………...    

Lugar/Localidad:………………………       Fecha:…………………………. 

 

Instrucciones: Este consentimiento informado debe ser leído por todas las 
personas a quienes se aplicará: el test de autoestima. 
 
El consentimiento debe ser leído y firmado por las personas que realiza este 
estudio investigativo. 
 
Usted está invitado a participar en un estudio investigativo. Los estudios de 
investigación son diseñados para obtener información científica que puede 
ayudar a otras personas en el futuro. Además está invitado a participar en 
este estudio porque es un estudiante y sus criterios serán de mucha utilidad 
para mejorar la atención y prevenir complicaciones. 
 
El propósito de este trabajo es identificar los factores de riesgo familiar e 
individual que intervienen para prevenir un nivel inadecuado de autoestima. 
Este estudio será llevado a cabo en la Unidad Educativa Vicente Anda 
Aguirre, sección diurna “La Dolorosa”. 
 
El objetivo de la aplicación de este test de autoestima es para obtener 
información sobre el nivel de autoestima que presentan los estudiantes y 
mejorar su autoestima. 
 
La aplicación del test de autoestima durará 45 minutos. Su participación es 
voluntaria, tiene derecho a responder las preguntas que quiera y a decidir 
cuándo interrumpir su colaboración. Si por alguna razón usted decide no 
participar en este estudio o no responder alguna de las preguntas, ésta 
decisión de ninguna manera afectará la atención que recibirá en este lugar. 
 
Esta investigación no involucrará ningún riesgo físico para usted. La 
información obtenida será absolutamente confidencial; no incluiremos ninguna 
información que pueda hacer posible su identificación o reporte posterior. 
 
No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se 
le pagará algún dinero por contestar el instrumento de investigación (test de 
autoestima). 
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Este estudio es dirigido y coordinado por  los docentes que forman parte del 
macro proyecto de investigación denominado: La autoestima como 
potenciadora del desarrollo integral de la niñez y adolescencia de las 
instituciones educativas de la región sur del país. Psicoterapias de 
intervención de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Por favor tómese su tiempo para decidir y pida explicaciones sobre cualquier 
palabra o información que no entienda. Para  mayor información sobre el 
estudio puede dirigirse a la Coordinadora del macro proyecto Dra. Jenny 
Lavanda de Romo y recibirá una copia de este consentimiento.  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el 

estudio y estas preguntas  fueron contestadas y estoy de acuerdo con las 

respuestas. Voluntariamente aceptó participar en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que esto signifique 

ningún perjuicio para mí. Firmado este consentimiento no delego ningún 

derecho legal que me pertenezca. 

 

Firma (opcional)………………………………      Fecha: …………………………. 

  

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento. 

 

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

 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 2.3 

TEST DE AUTOESTIMA 

 

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

 En primer lugar se debe establecer el rapport psicológico con el grupo 

investigado con una dinámica grupal. 

 Se procederá a entregar el test. 

 Se debe decirles a la población investigada que contesten 

sinceramente y en forma personal. 

 Se debe ir leyendo cada pregunta conjuntamente con los estudiantes 

para que vayan respondiendo, antes de entregar el test deben ubicar 

el nombre en la parte posterior de la hoja. 

  Sede cuidar de dar indicaciones, solo se debe referirse a explicar la 

pregunta sin motivar o sugerir la respuesta. 

 Se debe cuidar que la respuesta no sea comentada o sugerida entre 

compañeros. 
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TEST DE AUTOESTIMA 

 

Jenny Lavanda de Romo. 

 

La autoestima es un valor muy importante en nuestras vidas que van en 

relación con el autoconocimiento y la autovaloración con nuestro entorno y 

entorno. 

A continuación le presentamos algunas consideraciones para juntos ir 

descubriendo experiencias que fomentan o disminuyen la autoestima. 

 

1. Cuándo fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tu mamá? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. .- Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tu papá? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Describe un hecho que recuerdes importante. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

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

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3. Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tus hermanos 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Describe un hecho que recuerdes importante 

…………………………………………………………………………………

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

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

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

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

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

4.  Cuando fuiste niño. ¿Cómo te relacionabas con tus compañeros? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Y con tus vecinos 
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…………………………………………………………………………………

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

Describe un hecho que recuerdes importante 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

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 



 

 

236 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

8. Cuando sientes mucha frustración ¿Qué piensas acerca de ti? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué piensas y cómo actúas cuando se ha cometido una injusticia 

contigo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………

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

11. Escriba en este cuadro: 

MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

 

 

  

 

 

12. Escriba 

LO LINDO DE MI 

CIUDAD 

LO FEO DE MI 

CIUDAD 

COMO AYUDAR A 

MEJORARLA 

 

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CALIFICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 

 

Para calificar el test de la autoestima se debe tener en cuenta las 

respuestas que el estudiante describe en cada interrogante, si describe en 

forma adecuada no presenta problemas y si describe en una forma 

inadecuada si presenta problema y necesita de ayuda psicoterapéutica 

especialmente en inadecuado moderado (IM) (todo lo que hago no vale 

“afecta al hacer”) y inadecuado profundo (IP) (no valgo nada “afecta al 

ser”). 
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VALIDACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA  APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS RELACIÓN 
 

VALORACIÓN 
 

 
FAMILIAR 

A IL IM IP 

Mamá 
 

    

Papá 
 

    

Hermanos 
 

    

SOCIAL Compañeros-vecinos 
 

    

 
 
 
 
 
 

PERSONAL 

Miedos 
 

    

Actitud frente al hacer 
 

    

Situación económica 
 

    

Actitud frente a la frustración 
 

    

Actitud frente a la injusticia 
 

    

Virtudes 
 

    

Defectos 
 

    

Proyectos 
 

    

 
ENTORNO 

Lo lindo de mi ciudad  
 

    

Lo feo de mi ciudad 
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ANEXO Nº 2.3  

                       DINÁMICA “HA VISTO A MI OVEJA” 

 

• Los jugadores se colocarán en un círculo. De lado de fuera un jugador 

representara el pastor de las ovejas. 

• El pastor se dirige a unos de los participantes y pregunta: ¿ha visto a mi 

oveja? El aludido contesta y ¿cómo es su oveja? 

• El pastor describe a uno de los participantes. Este al darse cuenta que es el 

indicado, sale en persecución del pastor, que busca llegar al lugar vacio que 

antes estaba  ocupado. Si lo logra el perseguidor será el nuevo pastor. Si es 

apresado, continuará como pastor de las ovejas. 

 

ANEXO Nº 2.4  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE LA PSICOTERAPIA DE ELLIS 

 

¿Has tenido sentimientos de frustración? 

¿En que momento de tu vida has sentido frustración? 

¿Cuál crees que son los motivos para que tengas frustración? 

¿Tuviste, tú la culpa para que se origine el problema que te produce 

frustración? 

¿Por qué crees, que tú has tenido la culpa? 

Si ves, tú mismo lo dices, tú no tienes la culpa; entonces ¿Por qué te frustras? 

¿Qué sientes cuando recuerdas  aquella situación que te produce frustración? 

¿Qué haces en ese momento? 

Cuando tienes sentimientos de frustración, ¿cuentas con el apoyo de tu 

familia o amigos para superarlo? 
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¿Has recibido tratamiento para solucionar el problema  que te produce 

frustración? ¿De qué manera? 

¿Qué actividad estuvieras dispuesto a realizar para contribuir al mejoramiento 

de la situación? 

 

ANEXO Nº 2.5 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

Primera parte: Respirar profundamente. 

 

Siéntate en una silla, toma una postura cómoda no recuestes la espalda. Haz 

que el peso de tu cuerpo caiga equilibradamente sobre la columna vertebral, 

recta. Pon  las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba y los 

dedos sueltos. 

 

Permanece tranquilo, ten paz y calma. Cierra los ojos, ve tomando conciencia 

de los hombros, cuello, manos, estómago, piernas, pies y siéntelos sueltos. 

Observa tu movimiento pulmonar, acompaña mentalmente del ritmo 

respiratorio, siente como entra el aire en tus pulmones y expúlsalo sin 

violencia, respira profundo pero sin agitarte. 

 

Cálmate, ve poco a poco desligándote de recuerdos, impresiones interiores, 

ruido y voces exteriores. Toma posesión de ti mismo permanece en paz. 

Esta preparación deberá durar cinco minutos. 

 

Segunda parte: Vaciar la mente 
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Duración diez minutos. 

 

Imagínate que estas ante una inmensa pantalla blanca, tu mente queda en 

blanco, no hay imágenes, no hay pensamientos, solo una inmensa pantalla 

blanca ante ti. No hay nada, nada, nada…. 

Imagina ahora estar ante una muralla oscura, tu mente quedará a oscuras, sin 

pensar ni imaginar nada, todo es oscuro, permanece en paz. Nada, nada, 

nada. 

 

Imagina ahora estar ante una piedra grande, es piedra ”se siente” pesada, 

insensible, muerta, mentalmente has como si fueras esa piedra “siéntete” 

como ella y quédate así inmóvil durante un momento. 

 

Imagina ser un árbol echa sus raíces hacia lo profundo, extiende tus ramas 

con libertad hacia lo alto y ancho del cielo, eres un árbol que estas ahí. Que 

no sientes nada, estable, firme y sereno. 

Abre los ojos tienes que encontrarte aliviado y descansado. 

 

 

  ANEXO Nº 2.6 

                       INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 
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ANEXO Nº 2.6.1. 
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ANEXO Nº 2.6.2. 
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ANEXO Nº 2.6.3. 
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ANEXO Nº 2.6.4 
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ANEXO Nº 2.6.5  

EJERCICIOS VERBALES DE COMUNICACIÓN 
 

Nombre: 

Fecha: 

Complete los renglones en blanco con una respuesta que usted crea 
conveniente. 
 

1. Usted lleva su carro a un cambio de aceite y recibe una cuenta 

exageradamente alta para el servicio. Usted dice:………………............ 

................................................................................................................. 

 

2. Usted da un “aventón” a un amigo a su trabajo. Cada vez que usted va 

para el trabajo, a él/ ella le ofrece llevarlo. Cuando ésta persona 

maneja, no le da ayuda a usted. Usted habla con ella y le 

dice:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Cuando platica con sus compañeros de trabajo o escuela, la 

conversación se torna aburrida. Usted planea ya no ir con ellos a 

platicar, pero no quiere herir sus sentimientos entonces 

dice:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Usted se encuentra en el banco. Usted es el siguiente en la fila y una 

señora se mete antes que usted. Usted le 

contesta:…………...................………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Usted va en un taxi y comienza a ver que el chofer se está yendo por 

una ruta equivocada, usted le 
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dice:…………………………………………..………………………………

…………………………………………………….…………………………. 

 

6. Se encuentra en una sala de juntas y la persona que está a su lado 

prende un cigarro, esto lo molesta y usted le 

dice:……………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………. 

 

7. Usted es alérgico a algún tipo de medicina y su medico le receta unos 

medicamentos que usted piensa que pueden causarle daño, usted 

contesta:………………………………………………………………………

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

 

 

8. Se siente solo y no encuentra con quien hablar, 

usted:…………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………. 

 

9. Tocan la puerta personas de otra religión y tratan de convencerlo de 

cambiarse a ésta. Usted no desea escucharlas más 

y:…………………….................................................................................

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

 

10. Se quedó de ver con un amigo a las 5:00pm. Son las 6:00 y su amigo 

llega pidiéndole disculpas, pero usted se encuentra molesto, le 

dice:…………………………………………………………………………… 
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Escriba 6 cualidades o aspectos positivos que te llevan a tener una 

buena comunicación con las demás personas.  

 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

  

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

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

                 

 

                                                                                                                                                    

                                                                 

Escriba 6 aspectos negativos que te impida establecer una  

buena comunicación con las demás personas. 

 

 

 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

……………………………………….  

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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ANEXO Nº 2.7 

         LECTURA REFLEXIVA: ZANAHORIA, HUEVO Y CAFÉ 

 

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le 

resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que 

se daría por vencida. Estaba cansada de luchar, parecía que cuando 

solucionaba un problema, aparecía otro.    

 

Su padre un chef de cocina, la llevo a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas 

con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas 

estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la 

última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra.  

   

La hija esperó impacientemente, preguntándose que estaría haciendo su 

padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las 

colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato, finalmente 

sacó el café y lo coloco en un tercer recipiente. 

 

Mirando a su hija le dijo: “Querida ¿qué ves?” –Zanahorias, huevos y café- 

fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella 

lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo 

rompiera, luego de sacarle la cáscara, observo el huevo duro. Luego le pidió 

que probara el café, ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.   

 

Humildemente la hija preguntó: “¿Qué significa esto padre?” El le explicó que 

los tres elementos habían atravesado la misma adversidad: agua hirviendo, 
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pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua 

fuerte, dura; pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto 

débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina 

protegía su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su 

interior se había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos 

porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. 

“¿Cuál eres tú?”, le pregunto a su hija. ¿Cuando la adversidad llama a tu 

puerta, como respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que 

cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu 

fortaleza? ¿Eres un huevo que comienzas con un corazón flexible? Poseías 

un espíritu fluido pero después de una muerte, una separación o un despido 

¿Te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, ¿Pero eres amargo y 

áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? o ¿Eres como un grano de 

café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. 

Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si 

eres como el grano de café, ¿cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas 

mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren?         

 

Una vez escuchada la lectura se procederá a realizar la siguiente pregunta  al 

joven ¿Cuándo la adversidad llega a tu puerta, cómo actúas? 

Como: 

La zanahoria que es débil y se aniquila ante la adversidad. 

El huevo de espíritu fluido y que luego de la adversidad se endurece. 

El café que cuando las cosas salen mal, reacciona de mejor manera. Éste es 

un ejemplo de las mentes brillantes que ante una adversidad o tropiezo que 
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han tenido en su vida se levantan y siguen adelante con optimismo y 

confianza en sí mismos. 

 

 ANEXO Nº 2.8 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

Cierra los ojos, imagina que estas en un barco navegando rio a bajo, lanza el 

pensamiento negativo por la borda y mira como se hunde, o imagínate 

relajado frente al fuego de una chimenea. Pon los pensamientos negativos 

sobre las llamas del fuego y observa como se va consumiendo. 

 

Durará dos minutos.  

 

 ANEXO Nº 2.9 

LECTURA REFLEXIVA “TU ERES EL RESULTADO” 

 

Tú eres el resultado de ti mismo… Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de 

nada ni de nadie, porque tú, fundamentalmente tú, has hecho tu vida… 

Acepta la responsabilidad de edificarte en ti mismo y el valor de acusarte en 

el fracaso para volver a empezar corrigiéndote… Nunca te quejes de tu 

ambiente o de los que te rodean… Hay quienes en tu mismo ambiente 

supieron vencer…Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y 

la fortaleza de tu corazón…. 

Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para triunfar… No te 

quejes por tu pobreza, o por tu salud o por tu suerte; enfréntalas con valor y 
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acepta que de una u otra manera, son el resultado de tus actos y la prueba 

que has de ganar…. 

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es 

tan terrible como para claudicar…. 

¡Empieza ahora mismo!... La causa de tu presente es tu pasado, como la 

causa de tu futuro será tu presente…. 

Aprende de los fuertes, de los activos, de los audaces, imita a los valientes, a 

los energéticos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones 

diferentes, a quienes supieron vencer a pesar de todo. 

Mírate al espejo de ti mismo… Comienza ser sincero contigo mismo… 

reconócete por tu valor y por tu voluntad y no por tus debilidades para 

justificarte… Conociéndote a ti mismo serás libre y fuerte y dejaras de ser un 

títere de las circunstancias… Porque tú mismo eres tu destino y nadie puede 

sustituirte en la construcción de tu destino…. 

Levántate, mira la mañana llena de luz y fuerza. Despiértate, camina, 

muévete, lucha, decídete y triunfarás en la vida.   

 

 

 

ANEXO Nº 2.10 

DINÁMICA “BUSCANDO EL DUEÑO” 

 

La psicóloga entregara a cada participante una tarjeta con un nombre que no 

sea el suyo; todos los participantes deben buscar a la persona a quien 

corresponde el nombre que recibieron.  

 



Cuando la encuentren, le colocan la tarjeta sobre el pecho y averiguan algo 

de su vida. 

 

Luego, cuando todos tienen la identificación en el pecho, cada uno presenta 

al compañero que encontró. 

 

 

ANEXO Nº 2.11 

                        ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE LA TERAPIA FAMILIAR    

 

¿Cómo es la relación con tu familia? 

¿Porqué, tu crees que es mala? 

¿Desde cuándo se origina la mala relación de comunicación familiar? 

Según tú ¿Cuáles crees que fueron los motivos para que no exista una buena 

relación familiar? 

Tú consideras que ese, es el único motivo para que no exista una buena 

relación familiar, o ¿Hay algo más? 

¿Qué sientes al ver que en tu familia no existe una buena relación familiar?  

Tú crees, que la falta de relación entre tu familia esta afectando a tu vida 

personal ¿De qué manera? 

¿Han recibido tratamiento psicoterapéutico para manejar el problema? 

¿Qué alternativas vez tú, para solucionar el problema? 

¿Qué acciones estas dispuesto a realizar para mejorar la situación? 
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ANEXO Nº 2.12 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

 Cierra los ojos tranquilamente y piensa en ti interiormente. 

 Imagina un recuerdo (pintura, dibujo, personaje o cualquier cosa 

interesante para ti) en la cual sientas calma y tranquilidad. 

 Esta imagen se constituye en la ilustración de la frase “Estoy 

tranquilo”, estoy calmado”. 

 Luego el terapeuta le repetirá varias veces la palabra, calma, tranquilo, 

imagen, representación, mira en tu interior.  

 Después se le pedirá que respire profundamente tres veces, que 

habrá los ojos poco a poco y luego se le preguntará ¿cómo se siente? 

  

ANEXO Nº 2. 13 

DINÁMICA: LA TELARAÑA  

 

- Los estudiantes formarán un círculo, luego se entregará a uno de ellos 

el ovillo; éste tiene que decir su nombre. 

- Luego de la presentación toma la punta del ovillo y lanza éste a otro 

compañero  que se encuentra dentro del círculo, dándole  un deseo 

positivo al mismo para su vida futura. 

- La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 

enlazados en una especie de telaraña. 

- Después de esto quien se quedo con el ovillo, debe regresarlo al que 

se lo envió , repitiendo el nombre de su compañero y igualmente 

dándole un deseo positivo, este a su vez hace lo mismo, de tal forma 
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que el ovillo va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido 

inverso, hasta que regresa al primero que lo lanzó.   

- Cuando la red esta formada se puede hacer una reflexión acerca de lo 

que representa el hecho de estar todos unidos por esa red de 

comunicación. 

 

ANEXO Nº 2.14 

PEQUEÑOS CONSEJOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS 

 

1. Al dar una información, busca que siempre sea de una forma   

           positiva. 

2. Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

3. Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

4. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

5. Escuchar con atención e interés. 

6. Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

7. Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

8. Expresar y compartir sentimientos. 

9. Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

ANEXO Nº 2.15    

PAUTAS QUE DEBEN REALIZAR LOS PADRES PARA MEJORAR LA 

AUTOESTIMA DE SUS HIJOS 

 

 Reconocer y resaltar las cualidades positivas de los hijos. 
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 Buscar el momento oportuno para analizar con ellos los errores y no 

avergonzarlos delante de los demás. 

 Cuando se desee llamar la atención a sus hijos, nunca les diga que 

son malos, ingratos, feos o inútiles. Explíqueles el porque de la 

llamada de atención y deje bien claro que usted los quiere mucho y 

que por eso debe corregirlos. 

 Ayude a su hij@ a encontrar las maneras para desarrollar las 

habilidades naturales que tiene. 

  Estimule en sus hijos buenos hábitos de cuidado personal, disciplina, 

respeto y orden. 

 Permítales expresar lo que piensan, sienten o creen, dentro de un 

marco de mutuo respeto. 

 

ANEXO Nº 2.16 

                     FORMAS DE EJERCITAR LA AUTOESTIMA 

 

El precio hacia ti mismo o autoestima es básico para un buen intercambio 

afectivo con los demás. Comprende dos vertientes: 

 GUSTARTE: es decir autoestimarte. Reconocerse y aceptarse es lo 

contrario de sentir vergüenza de uno mismo. Esta relacionado con 

sentirse bien dentro de uno y saberse digno de estima. (Nivel interno) 

 VALORARTE: creerte importante frente a los demás. Tener confianza 

en tus posibilidades y llevar las riendas de tu vida (Nivel externo) 

 

Ambos aspectos están relacionados y deben desarrollarse de forma paralelo. 
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