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La educación en la ciudad de Loja en todos los niveles presenta problemas: baja 

calidad, los maestros mal remunerados, falta de infraestructura, falta de 

presupuesto, su desempeño laboral lo realizan en ambientes inadecuados, esto 

incide en la calidad de enseñanza, aspectos que se evidencian en altos índices de 

repeticiones, deserciones, bajo rendimiento académico; dificultades que genera 

diversas causas negativas en lo que concierne a su autoestima, lo que 

necesariamente obliga a profesionales que estén vinculados con el quehacer 

psicopedagógico; investigar a profundidad esta temática a objeto de ayudar a 

superar los conflictos que tienen los adolescentes, los mismos tengan un desarrollo 

y crecimiento integral. 

Al conocer que existen adolescentes con problemas de autoestima que causan 

efectos negativos nos propusimos investigar a profundidad este tema: “LA 

AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

SOCIALES DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “LA DOLOROSA” SECCIÓN MATUTINA, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”, 

planteando como objetivos: general, contribuir a la educación integral de los 

estudiantes del bachillerato del Colegio “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 específicos: determinar 

los niveles de autoestima, seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de 

autoestima inadecuada moderada y profunda y validar las psicoterapias aplicadas a 

los adolescentes de segundo y tercer año de bachillerato, especialidad sociales del 

colegio Fiscomisional “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja. 

La investigación se ubicó en el paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky, los 

contenidos teóricos que apoyaron la investigación fueron: la autoestima desde la 

perspectiva de Vigotsky; la autoestima como potenciadora del desarrollo integral, 

las psicoterapias para el fortalecimiento de la autoestima y  el test de la Dra. Jenny 

Lavanda. 
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La metodología que se utilizó en el presente trabajo se inició con un seminario taller 

para conocer los inconvenientes  del contexto de la investigación, se procedió a 

determinar el problema, delimitarlo y extraer el título de la misma, luego se 

plantearon sus objetivos con su respectiva metodología se utilizaron  métodos 

como el científico, inductivo- deductivo, descriptivo, analítico, como técnica la 

entrevista  y como instrumento el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, que 

ayudó a determinar los niveles de autoestima, llegando a las siguientes 

conclusiones: aplicado el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda se determinó 

que en el área familiar en la relación con papá y mamá existieron niveles de 

autoestima inadecuado leve, moderado y profundo en los adolescentes del colegio 

“La Dolorosa” sección matutina periodo 2008-2009; y, al aplicar las psicoterapias 

familiar y racional emotiva de Albert Ellis a los 10 adolescentes que presentaban 

niveles de autoestima inadecuado moderado y profundo en las áreas familiar y 

personal, contribuyeron a superar en gran medida los problemas de los 

adolescentes debido a que las mismas proponen un cambio filosófico profundo que 

promueven la no dependencia, favoreciendo los valores autónomos y no 

contingentes de las presiones de grupo. 

Como recomendaciones planteamos: al DOBE que por medio de distintos métodos, 

técnicas e instrumentos explore la personalidad de cada adolescente para conocer 

sus potencialidades y debilidades y en estas últimas brindarles una asesoría 

adecuada; y, a los profesionales de Psicología del colegio “La Dolorosa” que utilicen 

psicoterapias para superar problemas de autoestima y de manera especial las 

psicoterapias familiar y racional emotiva de Albert Ellis por cuanto estas tratan de 

modificar el equilibrio emocional en la relación con los miembros de la familia y la 

sociedad a fin de facilitar nuevas formas de convivencia; además se verificó que son 

efectivas a la hora de tratar adolescentes con niveles de autoestima inadecuada.  
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ABSTRACT 

The education in the city of Loja in all the levels presents problems: low quality, the 

not well remunerated teachers, infrastructure lack, lacks of budget, its labor acting 

carries out it in inadequate atmospheres, this impacts in the teaching quality, 

aspects that are evidenced in high indexes of repetitions, desertions, academic low 

yield; difficulties that it generates negative diverse causes concerning its self-

esteem, what necessarily forces professionals that are linked with the chore 

psicopedagógico; to investigate to depth this thematic one to object of helping to 

overcome the conflicts that have the adolescents, the same ones has a 

development and integral growth. 

When knowing that adolescents exist with problems of self-esteem that cause 

negative effects we intended to investigate to depth this topic: "THE SELF-ESTEEM 

LIKE POTENCIADORA OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE ADOLESCENTS OF 

SECOND AND SOCIAL THIRD YEAR OF HIGH SCHOOL SPECIALTY OF THE SCHOOL 

FISCOMISIONAL "THE MORNING PAINFUL" SECTION, OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 

2008-2009. PSYCHOTHERAPIES OF INTERVENTION", outlining as objectives: general, 

to contribute to the integral education of the students of the high school of the 

School "The Painful" one, starting from the diagnosis of the self-esteem and by 

means of intervention psychotherapies that cooperate to strengthen and to 

develop the self-esteem in their different levels; and as specific: to determine the 

levels of self-esteem, to select the compatible psychotherapies at the levels of 

inadequate moderate and deep self-esteem and to validate the psychotherapies 

applied to the second adolescents and third year of high school, social specialty of 

the school Fiscomisional "The Painful" one, of the city of Loja. 

The investigation was located in the partner-historical cultural paradigm of 

Vigotsky, the theoretical contents that supported the investigation were: the self-

esteem from the perspective of Vigotsky; the self-esteem like potenciadora of the 
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integral development, the psychotherapies for the invigoration of the self-esteem 

and the test of Dra. Jenny Lavender. 

The methodology that was used work presently began with a seminar shop to know 

the inconveniences of the context of the investigation, you proceeded to determine 

the problem, to define it and to extract the title of the same one, then they thought 

about its objectives with its respective methodology methods like the scientist they 

were used, inductive - deductive, descriptive, analytic, as technique the interview 

and like instrument the test of self-esteem of Dra. Jenny Lavender that helped to 

determine the levels of self-esteem, reaching the following conclusions: applied the 

test of self-esteem of Dra. Jenny Lavender was determined that in the family area in 

the relationship with dad and mom inadequate light, moderate and deep levels of 

self-esteem existed in the adolescents of the school "The Painful" section morning 

period 2008-2009; and, when applying the psychotherapies relative and rational 

moving of Albert Ellis to the 10 adolescents that presented inadequate moderate 

and deep levels of self-esteem in the areas relative and personal, they contributed 

to overcome in great measure the problems of the adolescents because the same 

ones propose a philosophical deep change that you/they promote the non 

dependence, favoring the autonomous values and non contingents of the group 

pressures. 

As recommendations we outline: to DOBE that by means of different methods, 

technical and instruments explore each adolescent's personality to know their 

potentialities and weaknesses and in these last ones to offer them an appropriate 

consultantship; and, to the professionals of Psychology of the school "The Painful" 

one that you/they use psychotherapies to overcome problems of self-esteem and in 

a special way the psychotherapies relative and rational moving of Albert Ellis since 

these they are about modifying the emotional balance in the relationship with the 

members of the family and the society in order to facilitate new forms of 

coexistence; it was also verified that they are effective when treating adolescents 

with levels of inadequate self-esteem. 
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El hombre en su vida diaria conoce y transforma el mundo a través de lo que ocurre 

en el medio social y al actuar adquiere una experiencia vital que es de gran 

importancia para enfrentar los desafíos que se le presentan en este nuevo mundo 

globalizado. 

En este sentido la educación se caracteriza por recoger, mantener y respetar la 

diversidad cultural; sin embargo las políticas educativas de los distintos gobiernos 

no han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido desconociendo las particularidades que cada grupo humano tiene. 

Por esta razón la educación atraviesa una serie de crisis particularmente en la 

ciudad de Loja, en todos los niveles es disfuncional y de baja calidad, además los 

maestros son  mal remunerados, trabajando en ambientes a veces paupérrimos, 

muy difícilmente podrán mejorar su capacitación lo que incide en la calidad de su 

enseñanza, existiendo altos índices de repeticiones, deserciones, bajo rendimiento 

académico y  pérdida de año en los niños y adolescentes. Además se suma el 

problema de que en la actualidad la educación ya es gratuita; sin embargo no todos 

pueden acceder a la misma, lo que genera problemas especialmente en su 

autoestima, el mismo provoca un desfase, para lo cual, se requiere con urgencia 

tomar en cuenta paradigmas que permitan al ser humano ir construyendo 

armónicamente su autoestima y los factores que lo impulsen a desarrollarse social y 

psicológicamente, puesto que el hombre, necesita de otras personas para poder 

desenvolverse en todos los ámbitos que lo integran, precisa de una estabilizada 

relación con los demás, actitud que lo conduce a la búsqueda de una plenitud de 

sus relaciones humanas, esforzándose por conseguir un equilibrio emocional 

satisfactorio, el desarrollo adecuado de su personalidad y un elevado 

fortalecimiento de sus valores. 

Todos sabemos que la autoestima es importante para el desenvolvimiento de los 

seres humanos, puesto que ayuda a las personas a sobrellevar las diferentes 

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

donde exista afecto, comprensión, confianza y sobre todo cariño, ayudan a que el 
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adolescente fortalezca su autoestima,  a la vez su interacción con la sociedad y su 

entorno sea más favorables para el desarrollo de su personalidad.  

En los momentos actuales los niveles de autoestima en el colegio “La Dolorosa” no 

son los más adecuados, debido a diversas problemáticas como: desorganización 

familiar, falta de comunicación, falta de orientación, desatención por parte de los 

docentes, carencias afectivas, pobreza, migración, bajo rendimiento escolar, entre 

otras. 

Una autoestima inadecuada es mucho más visible en los adolescentes, 

especialmente en aquellos que por razones económicas y sociales no les permite un 

desarrollo normal e integración con su entorno. 

Frente a esta realidad la Universidad Nacional de Loja, en el Área de Educación el 

Arte y la Comunicación, implementó un macro Proyecto denominado “LA 

AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  Y 

ADOLESCENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION SUR DEL 

ECUADOR. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”, con el objeto de buscar soluciones 

a los problemas educativos de la región Sur del Ecuador, justificando el papel que 

juega la vinculación con la colectividad. 

Como futuras profesionales de Psicología Educativa y Orientación, estamos 

conscientes que somos parte de la solución de estos malestares sociales; razón por 

la cual se hizo necesario desarrollar el presente trabajo investigativo, denominado: 

“LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

SOCIALES DEL COLEGIO  FISCOMISIONAL  “LA DOLOROSA”  SECCIÓN MATUTINA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN” 

Para el cumplimiento del mismo, se planteó los siguientes objetivos: general; 

contribuir a la educación integral de los adolescentes de bachillerato del Colegio “La 

Dolorosa”, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante psicoterapias de 
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intervención que coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima en sus diferentes 

niveles; específicos: determinar los niveles de autoestima de los estudiantes de 

segundo y tercer año de bachillerato especialidad sociales del colegio Fiscomisional 

“La Dolorosa”, de la ciudad de Loja, a través del test de autoestima construido para 

su efecto; seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuado moderado y profundo, que presentan los estudiantes de bachillerato 

del Colegio “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja; validar las psicoterapias aplicadas a 

los adolescentes de acuerdo al área de afectación determinada por la consistencia 

de sus resultados.  

Esta investigación se ubica en el paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky el 

cual considera que el medio social es decisivo para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad 

social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría 

psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la 

cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales y su 

lenguaje e instituciones sociales.  

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales, de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La 

postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la 

interacción de los individuos y su entorno. 

Además nos habla de la Zona de Desarrollo Próximo, “se basa en la relación entre 

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

del niño, consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, con 

el nombre de nivel de desarrollo real. El nivel de desarrollo potencial es el nivel de 

competencia que un niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra 

persona”1; la relación que existe con la autoestima es, que según como el niño se va 

desenvolviendo en su núcleo familiar él va adquiriendo una valía personal esto se 

                                                           
1
 MEDINA L.A. La Dimensión Sociocultural de la Enseñanza, La herencia de Vigotsky, Pág. 141 
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fortalece en la relación con el medio; es decir el niño o adolescente actúa con 

autonomía, asume responsabilidades, afronta retos, disfruta de sus logros tolera 

frustraciones y será capaz de influir en otros; todo esto incide favorablemente en el 

proceso de su educación. 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en los siguientes contenidos 

teóricos. La autoestima desde la perspectiva de Vigotsky; la autoestima como 

potenciadora del desarrollo integral; psicoterapias de intervención y el test de 

autoestima.  

La metodología se inició con un seminario taller para fundamentar los elementos 

que permitan conocer los problemas de autoestima en los adolescentes de la 

ciudad de Loja, luego se divisó la temática específica y se ubicó el escenario de la 

investigación en el colegio “La Dolorosa”; seleccionada la muestra se aplicó el test 

de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos los mismos que presentaron su propia metodología donde utilizamos 

métodos como el científico, inductivo- deductivo, descriptivo, analítico; como 

técnica la entrevista y como instrumento el test de autoestima de la Dra. Jenny 

Lavanda, que ayudó a determinar los niveles de autoestima y posteriormente 

extraer las conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo a los problemas de autoestima que presentaron los adolescentes se 

creyó conveniente aplicar las psicoterapias familiar y la racional emotiva de Albert 

Ellis, a 10 adolescentes que presentaron dificultades en las áreas familiar y personal. 

Dentro del área familiar se detectó que 3 adolescentes están en un nivel de 

inadecuado moderado y 2 están en un nivel de inadecuado profundo; en lo personal 

2 tienen una valoración inadecuado moderado y 3 adolescentes una valoración de 

inadecuado profundo; se inició con una entrevista a profundidad para conocer la 

problemática inicial, luego se determinó siguiendo los pasos que ofrece la 

psicoterapia familiar y racional emotiva, en sesiones que según el caso lo requería. 
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Con estos resultados hemos llegado a las siguientes conclusiones: aplicado el test 

de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda se determinó que en el área familiar en la 

relación con papá y mamá existieron niveles de autoestima inadecuado leve, 

moderado y profundo en los adolescentes del colegio “La Dolorosa” sección 

matutina periodo 2008-2009; en el área personal, luego de aplicado el test se 

evidenció que existieron niveles de autoestima inadecuado leve, moderado y 

profundo, en relación a miedos, actitud frente al hacer, situación económica, 

actitud frente a la frustración, actitud frente a la injusticia, virtudes y defectos; y, al 

aplicar las psicoterapias familiar y racional emotiva de Albert Ellis a los 10 

adolescentes que presentaban niveles de autoestima inadecuado moderado y 

profundo en las áreas familiar y personal, contribuyeron a superar en gran medida 

los problemas de los adolescentes debido a que las mismas proponen un cambio 

filosófico profundo que promueven la no dependencia, favoreciendo los valores 

autónomos y no contingentes de las presiones de grupo. 

 

Así mismo planteamos las siguientes recomendaciones: A los padres de familia 

ofrecer seminarios talleres o cursos de integración familiar con el fin de fortalecer la 

relación padres e hijos y así mismo darles a conocer la importancia de tener un 

buen nivel de autoestima; al DOBE que por medio de distintos métodos, técnicas e 

instrumentos explore la personalidad de cada adolescente para conocer sus 

potencialidades y debilidades y en estas últimas brindarles una asesoría adecuada; 

y, a los profesionales de Psicología del colegio “La Dolorosa” para que utilicen 

psicoterapias para superar problemas de autoestima y de manera especial las 

psicoterapias familiar y racional emotiva de Albert Ellis por cuanto estas tratan de 

modificar el equilibrio emocional en la relación con los miembros de la familia y la 

sociedad a fin de facilitar nuevas formas de convivencia; además se verificó que son 

efectivas a la hora de tratar adolescentes con niveles de autoestima inadecuada.  
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3.1. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY 

Vigotsky en su teoría,  se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, considera al autoestima como uno 

 de los mecanismos fundamentales del desarrollo personal; es decir que la esencia 

de la personalidad de cada individuo se da por el sistema de relaciones que 

establece la persona con los demás. 

“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”2. 

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 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 apreciación que tiene el individuo de sí mismo, 

derivando de esto la satisfacción o insatisfacción de apreciación personal. 

En la historia de la filosofía, la identidad como uno de los rasgos del verdadero ser 

ha sido muy utilizada por Vigotsky, que afirmó el carácter idéntico del ser. Otras 

corrientes filosóficas han señalado que es posible la variación y modificación 

(ausencia de identidad) la que caracteriza el verdadero ser.  

                                                           
2
 www.monografías.com/trabajos11/construc/construc.shtml. 



14 
 

Para Vigotsky el cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 

culturales en las interrelaciones sociales, de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, 

porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

“Zona Proximal de Desarrollo (ZPD), es un concepto importante de la teoría de 

Vigotsky y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -

determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo 

posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto 

o colaboración de otros compañeros más diestros”3. 

Siendo la autoestima uno de los valores que potencia el aprendizaje significativo, ya 

que los psicólogos que promueven su estudio e incidencia la ubican en el proceso 

psicopedagógico, es por ello que la presente investigación se fundamenta en esta 

teoría. El hombre es el producto de valores en tanto crea riqueza material e 

intelectual; que a su vez se constituye en fuente de su desarrollo. Es precisamente 

esta la idea central que sustenta la psicología del enfoque histórico 

Al interiorizarse los signos se convierten en instrumentos subjetivos que auto-

dirigen, regulan la propia conducta y el pensamiento; con esto se cimenta la 

autoestima sobre las valoraciones que recibiremos de los demás. 

Para Vygotsky los significados están en el mundo social externo. La actividad es 

entendida como mediación a través del uso de instrumentos que permiten la 

regulación y la transformación del mundo externo y de la propia conducta. 

La psicología de este enfoque histórico cultural desarrollada por Vygotsky y 

continuadores constituye un marco teórico y metodológico adecuado para la 

comprensión, diagnóstico y dirección del proceso de formación y desarrollo de los 

valores morales, ya que, a partir de sus principios, categorías y métodos 

fundamentales, en particular los que abordan la problemática del desarrollo socio- 

                                                           
3
 http:/www.monografias.com/trabajos7/mafo.shtml. 
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cultural del hombre, posibilita un análisis científico acerca de qué son los valores, el 

lugar que ocupan en la personalidad y cómo operan en el proceso de la relación 

individuo- sociedad. 

“El enfoque histórico-cultural considera que una personalidad moralmente 

desarrollada no sólo es aquella donde se han formado un conjunto de procesos y 

propiedades psicológicas que regulan a un nivel superior el comportamiento del ser 

humano, si no aquella donde el contenido de las necesidades y motivos que están 

en la base de este comportamiento se vayan en relación con los valores más 

generales de la sociedad”4. 

En particular el sentido de identidad y la autoestima personal, dos de sus 

componentes fundamentales, participan en el nivel superior de regulación moral, el 

sentido de identidad puede considerarse como aquella formación que garantiza la 

constancia y estabilidad necesaria de la personalidad para su diferenciación de los 

demás, a pesar de las variaciones que experimenta el sujeto en su desarrollo, tanto 

que la autoestima personal apunta a la apreciación que el individuo tiene de sí 

mismo, de lo cual deriva satisfacción o insatisfacción personal. 

Cuando un valor moral forma parte estable de la personalidad del individuo forma 

parte de su sentido de identidad, la persona orienta su conducta internamente, a 

partir del contenido de este valor. 

3.2. LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL 

Para poder entender este problema psicosocial, partiremos de la siguiente 

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

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

                                                           
4
 MEDINA L.A. La Dimensión Sociocultural de la Enseñanza, La herencia de Vigotsky, Pág. 150 
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mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar”5.  

Nadie nace con un sentimiento de valía personal. Éste se adquiere principalmente 

en el núcleo familiar y en  la interacción con el medio ambiente, a través de sus 

mensajes tanto verbales como no verbales, de aceptación o rechazo, la familia nos 

trasmite confianza. Las primeras creencias sobre uno mismo surgen de la necesidad 

de ser amado y aceptado por los padres o las personas que cuidan o protegen al 

niño, así que los 4 primeros años de vida son fundamentales para la formación de la 

autoestima. Un segundo grupo de creencias surge más adelante en la necesidad del 

niño por sentirse aceptado y evitar el castigo del entorno. El niño actúa ya no para 

sobrevivir, sino para protegerse. Llegada la adolescencia requiere confrontar todo lo 

que ha aprendido en el mundo. La definición que tenga de sí mismo es su recurso 

para lograr independencia y autonomía. 

3.2.1. NIVELES DE AUTOESTIMA 

“De acuerdo al test de la Dra. Jenny Lavanda encontramos los niveles de 

autoestima: adecuado, inadecuado leve, inadecuado moderado e inadecuado 

profundo 

El nivel de autoestima adecuado son las respuestas positivas que devienen de 

recuerdos agradables, con relaciones alegres o normales y se utiliza la sigla A para 

identificar. 

El nivel de autoestima inadecuado son respuestas que denotan peligro, ideas 

destructivas, relaciones violentas con los padres, relaciones negativas. Estas 

respuestas se las clasifican en: 

Inadecuado Leve, todas las afirmaciones que aún denoten dolor pero que no 

dificultan su ser y su hacer, se la identifica con la sigla IL. 

                                                           
5
 www.google.monografias.autoestima.com 
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Inadecuado Moderado, afirmaciones que dificultan su hacer y se utilizan las siglas 

IM. 

Inadecuado Profundo, afirmaciones que deterioren su ser, la sigla que se utiliza es 

IP”6.             

3.2.2. FACTORES QUE GENERAN UNA INADECUADA VALORACIÓN DE 

AUTOESTIMA 

Uno de los factores de la baja autoestima es cuando una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desconfirmación que son transmitidos por personas importantes en la vida de esta, 

que la alientan o la denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 

comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores. La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del 

ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la 

misma, ya que le incorpora a éstas los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducentes. La personalidad de cada uno, no sólo se forma a 

través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de 

ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con 

personas de otro grupo diferente. 

3.2.3.  CONSECUENCIAS  QUE PRODUCE LA BAJA AUTOESTIMA. 

Los sentimientos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el 

enojo contra nosotros mismos dando como consecuencia estados de: depresión, 

frustración, fobias, ansiedad, retraimiento social, drogadicción, alcoholismo, fracaso 

escolar. Puede aparecer acompañada de varios síntomas, incluidas las 

perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el auto-castigo, el 

abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer. 

                                                           
6
 LAVANDA, Jenny; Test de autoestima, 2006 pág. 2 
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3.2.4.  LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

La autoestima positiva es importante para todas las personas específicamente para 

los docentes pues les posibilita mayor seguridad confianza a la hora de conducir el 

proceso de enseñanza aprendizaje, permite tener una valoración propia de sus 

posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos para 

que el adolescente perciba esta seguridad y confianza,  las tome, desarrolle y 

fortalezca su autoestima; una buena autoestima, favorece al aprendizaje es decir en 

la adquisición de nuevos conocimientos, además genera energías más intensas de 

atención y concentración. 

Diversas investigaciones ponen de manifiesto algunas conductas y actitudes del 

maestro inciden favorablemente en la autoestima de sus estudiantes, sin duda se 

facilita el desarrollo de la autoestima cuando se fomenta la participación activa, la 

cooperación en el aula y cuando se crea un clima que inspire confianza y no infunda 

temor, dando prioridad al adolescente, oportunidad de decidir e incluso de 

equivocarse. 

3.3. PSICOTERAPIAS APLICADAS. 

3.3.1. PSICOTERAPIA FAMILIAR 

La psicoterapia familiar trata de modificar el equilibrio de la relación patogénica 

entre los miembros de la familia a fin de facilitar nuevas formas de relación. 

Un síntoma de cualquier miembro de la familia es un momento determinado se ve 

como expresión de un sistema familiar disfuncionante. Para comprender el síntoma 

se debe entender no sólo al portador del síntoma sino también a la familia y al 

sistema familiar, debido a que se cumple la función de mantener el equilibrio del 

sistema familiar. 

El objeto de reconocimiento en la terapia de la familia  es la relación. La pauta que 

conecta, el vínculo o la conexión entre los sujetos. Todos los enfoques de la terapia 
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de la familia por diversos o distantes que estén en sus planteamientos, centran toda 

su atención sobre las relaciones, los vínculos sobre el espacio que existen entre dos 

o más personas, es decir, sobre aquello que conecta. 

Toda familia es un sistema ya que es un conjunto de personas que interactúan entre 

sí y la variación de uno de ellos, produce una variación en el resto. 

“Carlos Slucki.- Define a la familia como un conjunto en interacción, organizada de 

manera estable y estrecha en función de necesidades básicas como una historia y 

un código propio que le otorga singularidad; un sistema cuya cualidad emergente 

excede la suma de las individualidades que le constituyen”7. 

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos, uno interno y otro 

externo: la protección psico-social de sus miembros (interno) y la acomodación y 

transmisión de una cultura (externa). 

Los objetivos de la psicoterapia familiar están por naturaleza orientados y dirigidos 

hacia una meta. Cuando el terapeuta trata un sistema, lo hace para ayudar a 

redirigirse hacia la realización de su única meta. 

Todos los que trabajan con familias reconocen esta tendencia a mantener 

desesperadamente es “status” de la estructura familiar, por más dañina que pueda 

parecer para algunos miembros de la familia. 

Reconoce la tendencia de un sistema a luchar por mantenerse vivo. Aun cuando se 

haya desarrollado disfuncionalmente antes de desintegrarse y dejar de existir como 

sistema. 

Aplicando a la situación de la terapia familiar, la cualidad de totalidad describe no 

solo al sistema familiar sino a la nueva totalidad formada por el grupo familiar más 

el terapeuta familiar que constituye el “sistema terapéutico”. 

                                                           
7
 www.google.monografias.familia.com 
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La estructura de la familia está determinada por el arreglo, composición o ajuste 

que rige su comportamiento y obedece a una repetición de transacciones de 

interacción a través de la historia familiar. Aunque la estructura no es visible, es 

decir es abstracta, ésta se manifiesta por los comportamientos y los patrones de 

interacción. 

Técnicas de la Psicoterapia Familiar 

Acomodo y unión.- Debido a que cada familia llega al consultorio con patrones 

rígidos de homeostasis inflexible, el terapeuta debe acomodarse como un experto 

empático entre los demás miembros de la familia. Una vez que este acomodo se 

efectúa, es fundamental confrontar y retar los estilos y hábitos anquilosados de la 

familia. Esta labor es posible solo si el terapeuta le demuestra a la familia que él 

puede demostrar sus defensas, pero de manera que no se sientan amenazados y 

cada miembro sienta que el terapeuta lo acepta y lo entiende. Por lo tanto, este no 

debe aliarse de modo permanente con un solo miembro o con un solo subsistema, 

sino que sus confrontaciones o alianzas temporales deben estar condicionadas de 

manera estratégica para ir debilitando coaliciones disfuncionales y fortalecer 

subsistemas deteriorados. 

Realineamiento de fronteras.- Por lo común, las familias disfuncionales presentan 

dinámicas en donde sus fronteras son muy flexibles (o abiertas) o muy inflexibles (o 

cerradas). Entonces, el terapeuta debe intentar realinearlas incrementando la 

proximidad o la distancia entre los subsistemas familiares. Si la familia está muy 

cerrada, el terapeuta usará intervenciones que irán creando fronteras donde no las 

había para ir generando la independencia de sus miembros. Por ejemplo, en una 

familia con una joven de 25 años en donde sus padres no le han permitido una vida 

de mujer adulta, el terapeuta fomentará activamente el que ella no la interrumpa al 

hablar, participará el ella vaya tomando sus decisiones sin consultar continuamente 

sus acciones y tratará de unir más a su padre y a su madre, para que,  de esta 
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forma, el subsistema marital se fortalezca, teniendo como resultado la constitución 

de un subsistema de hijos con una frontera adecuada de sus padres.   

Reinterpretar el síntoma.- Aquí, el terapeuta redefine el síntoma del paciente 

identificado otorgándole, al mismo tiempo un nuevo significado, el cual el terapeuta 

empleará para lidiar con algún problema estructural. Por ejemplo, si un paciente de 

30 años viene a terapia con sus padres quejándose de modo continuo de depresión 

y de que no puede manejar su vida, se podría reinterpretar el síntoma como que él, 

en realidad, no está deprimido, se le explicaría a su familia que lo que sucede es que 

la es que la queja de la depresión le permite quedarse en casa con sus padres y así 

velar para que estos no discutan o peleen. El propósito de esta técnica no es solo 

remover o desenfocar el síntoma de la depresión, sino, más trascendente aún, abrir 

nuevos canales que permitirán una nueva estructura de subsistemas en la familia. 

En el caso del joven deprimido, a este le libera de vigilar que sus padres no peleen,  

tarea que, como es obvio, no le corresponde y rehacer su vida más independiente. 

Al quitarle todo este peso de encima, la depresión probablemente desaparecerá. 

Crear balances.- Para lograr una modificación en la jerarquía imperante de 

relaciones familiares, el terapeuta, sistemáticamente, se afilia, en ciertos 

momentos, con algunos miembros, puede que ignore a otros, incluso, entre en una 

coalición de unos miembros contra otros. Dichas estrategias tienen el propósito 

central de desbalancear y deshacer una estructura familiar sintomática e ir 

fomentando nuevas relaciones de poder entre sus miembros. Al igual que otras 

terapias familiares aquí se da por supuesto que los cambios importantes en los 

síntomas individuales del paciente solo ocurrirán cuando se consignan cambios 

sistemáticos familiares, para ello el terapeuta adquiere un papel muy activo, 

estableciendo directrices y asignaciones constantes a la familia. Dichas directrices 

tienen el propósito cardinal de cambiar las formas en que la gente se relaciona con 

otros y con el terapeuta. Las directrices pueden ser de tipo conductual o 

paradójicas; pueden ser proporcionadas a un solo individuo o a toda la familia a la 
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vez. Así mismo, el terapeuta es el responsable de planificar estrategias afectivas que 

resolverán el problema o síntoma.     

Intervenciones paradójicas.- A causa de que los clínicos estratégicos parten de la 

premisa, para ellos inequívoca, de que todo cambio a la homeostasis implicará 

resistencia de parte del sistema familiar, estos se han ingeniado diversas estrategias 

para vencerla. Una técnica muy empleada por los especialistas es la de 

intervenciones paradójicas. Estas pueden ser definidas como la descripción de 

tareas a la familia que aparentan contradecir las metas de la terapia. Ejemplos 

serían: a) decir al paciente que exagere o que esté más pendiente de sus síntomas; 

b) indicarle a la familia que no pueden o no deben cambiar; c) prescribirle al 

paciente y  la familia la propia conducta o síntoma que se quiere evitar.la 

explicación detrás de las paradojas es la creencia de que la familia resistirá los 

intentos del terapeuta al cambio. Al resistirlos, harán lo contrario de lo 

recomendado, creándose, de este modo, la modificación que se desea. Por ejemplo, 

si el terapeuta prescribe que el paciente continúe con sus síntoma, este y su familia 

trataran de sabotear el intento de ayuda del terapeuta. Pero este acto de sabotaje 

no trae otra cosa que la mejoría o la pérdida del síntoma.  

Entrenamiento en comunicación.- Diversas investigaciones han revelado el 

lamentable hecho de que en las familias disfuncionales predomina un ambiente en 

donde lo que tiende a comunicarse y expresarse son los afectos negativos. En éstas, 

en pocas ocasiones se conservan o se ponderan manifestaciones como el compartir 

sentimientos positivos o comunicar los aspectos positivos de cada miembro. En este 

tipo de modalidad, el terapeuta trae a la sesión un asunto controversial en la familia 

y monitorea la manera en que ésta discute, maneja y resuelve el mismo. Muchas 

veces se utiliza una cámara de video para que posteriormente los miembros de la 

familia se observen en ciclos coercitivos. El terapeuta debe promover poco a poco 

otras prácticas de comunicación, partiendo de que la premisa de la familia no ha 

desarrollado la habilidad de negociar y solucionar conflictos en una forma 
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adecuado. El terapeuta ofrece entrenamiento, retroalimentación y refuerzo positivo 

a los nuevos estilos de comunicación. 

Entrenamiento en la solución de problemas.- No solo los estilos de comunicación 

pueden ser deficientes en familias que buscan ayuda, sino que también su modo de 

solucionar un conflicto. Para resolver o modificar estos estilos anquilosados, el 

terapeuta expone a la familia a situaciones problemáticas y se le va enseñando y 

moldeando como manejar técnicas basadas en soluciones de conflictos. 

“El modelo D’Zurrilla (1986) es muy popular ya que es sistemático y estructurado. 

Aquí se toma un problema sin resolver y se aplica el sistema de D’Zurrilla que 

consiste en los siguientes pasos: a) tormenta de ideas; b) eliminar las alternativas o 

ideas ridículas o improbables; c) evaluar las ventajas y desventajas de las 

alternativas  o ideas que hayan quedado; identificar la alternativa con más ventaja a 

favor; e) exponer un plan sistemático para que dicha idea se implemente de 

inmediato; y, f) un periodo de seguimiento para estudiar si la misma es viable y 

exitosa”8. 

3.3.2. PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 

“Se define por el ABC en inglés. La A designa por la activación de las experiencias, 

tales como problemas familiares, insatisfacción laboral, traumas infantiles 

tempranos y todo aquello que podemos enmarcar como productor de infelicidad. 

La B se refiere a creencias o ideas, básicamente irracionales y autoacusatorias que 

provocan sentimientos de infelicidad actuales. Y la C corresponde a las 

consecuencias o aquellos síntomas neuróticos y emociones negativas tales como el 

pánico depresivo y la rabia, que surgen a partir de nuestras creencias”9. 

                                                           
8
 OLITAS, Luis, Psicoterapias Contemporáneas, Edamsa impresiones S.A de C.V; pág. 192. 

9
 LOAIZA Carlos, Conocimiento y Exploración de la Personalidad, Módulo V de Psicología Educativa 

pág. 84 
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Ellis en algún momento enumeró una serie de creencias irracionales, es decir, 

aquellas creencias que perturban al sujeto y que no le dejan vivir de manera 

satisfactoria. Algunas de ellas son: 

Aprobación social, miedo al fracaso, acusaciones y auto-acusaciones, frustración, 

autodominio, angustia, autodisciplina, prospectiva, aceptación de la realidad, 

superación de la inercia y concentración creadora y confianza en sí mismo. 

Es necesario recalcar que Ellis es uno de los pocos autores que propone una 

metodología precisa en cuanto al manejo de las técnicas persuasivas. La técnica ha 

sido criticada como superficial, pero la secuencia terapéutica señalada sirve como 

una guía en los procesos  racionales. 

En resumen, el empleo de este recurso debe contemplar; la búsqueda, a través del 

interrogatorio, de las ideas irracionales, el terapeuta ayuda y estimula el 

descubrimiento y la exteriorización de dichas ideas; además discute buscando su 

falta de lógica y juicio. Y por último se impone nuevas ideas y se forja a la actividad. 

Además de creencias irracionales, las personas emocionalmente perturbadas se 

traban en demandas rígidas y absolutistas, que no pueden más que crear 

necesidades falsas y perturbantes. Estas exigencias versan sobre: uno mismo: "Debo 

hacer las cosas bien" o "No debo hacer el ridículo"; los demás "Las personas deben 

tratarme con amabilidad y ser siempre justos conmigo"; el futuro "El mundo 

debería ofrecerme una vida cómoda". Las distorsiones cognitivas, que son hábitos 

de pensamiento falaces, que producen creencias irracionales y que por tanto, 

perturban emocionalmente al individuo y lo disponen a conductas riesgosas (por 

ejemplo, sexo inseguro, o bien recaer en conductas adictivas, como un adicto al 

alcohol que llega a pensar generalmente "es sólo un trago", o "Esto es una mierda, 

mi vida no sirve, qué más da!"). Entre ellas están el pensamiento emocional, la 

personalización, o la condenación la evaluación global de un ser humano, 

atribuyendo una "mala esencia" a una persona que, como todos, tiene sus altas y 

bajas, sus buenos y malos, sus momentos de sentirse bien y los de frustración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsiones_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_deseado
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Los terapeutas racionales emotivos, al intervenir con los más jóvenes, procuran 

tomar en cuenta las tareas de desarrollo de sus clientes tanto para la evaluación 

como para la intervención. Sus técnicas incluyen actividades y métodos 

emocionales, cognitivas y conductuales diseñadas dentro de la clínica, de tal 

manera que se considera una vertiente terapéutica ajustada a estas poblaciones. La 

terapia se relaciona con los padres, puesto que son modelos de rol y agentes de 

reforzamiento. Se utiliza ensayo conductual y desempeño de roles, entrenamiento 

autoinstruccional, fotocopias con dibujos llamativos o caricaturezcos ilustrando 

conceptos racional-emotivos, "pensar en voz alta", etc. 

Dentro del amplio campo de las psicoterapias de orientación cognitiva conductual, 

las propuestas de Ellis han sido especialmente útiles en el abordaje de la ira, las 

frustraciones, la fobia social, la timidez y las disfunciones sexuales 

La Terapia Racional emotiva Cognitiva define las emociones respecto a los objetivos 

y valores de los consultantes, distinguiendo entre emociones negativas apropiadas 

e inapropiadas. Además esta terapia  propone un cambio filosófico profundo que 

promueve la no-dependencia, favoreciendo los valores autónomos y no 

contingentes de las presiones de grupo, el refuerzo social. 

3.4. TEST DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES DE J.LAVANDA DE ROMO 

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

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

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

“La autovaloración, que tiene en su base la conciencia se encuentra íntimamente 

relacionada con las principales tendencias motivacionales de contenido moral que 

determinan la posición activa ante la vida, su actitud hacia lo que le rodea, los 

demás y hacia sí mismo. Cuando la autoestima personal se alcanza no a través de a 

satisfacción prioritaria de necesidades de orden individual como la necesidad de 

realización personal, de beneficio personal, de posesión de bienes materiales, sino 

fundamentalmente, por el hecho de que el comportamiento sistemático de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_vicario
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforzador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrenamiento_autoinstruccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrenamiento_autoinstruccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrenamiento_autoinstruccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
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persona se corresponda con sus valores morales, lo cual genera el sentido de 

autorrespeto, dignidad personal autoaprobación vivenciados intensamente”10. 

El desarrollo integral, al basarse en el hombre mismo, en su propia esencia, se 

autorrealiza existencialmente en tres condiciones de relaciones compartidas. El 

hombre es un ser en relación-con-otro, sin embargo la individualidad de cualquier 

sujeto parte de seres humanos que actualizan en otros algo que los realiza también 

a ellos mismos, de esta forma a la condición humana de ser- con-otro, se agregan 

las condiciones de ser-por-otro y de ser-para-otro. Todas ellas actualizan la 

naturaleza humana y se resuelven en exigencias por responsabilidades personales 

comunitarias”11. 

3.4.1. INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 

Test de autoestimo construido para los adolescentes de la Región Sur del Ecuador. 

Se recomienda: 

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

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

debe utilizarse técnicas de relajación, de respiración, una lectura, con la finalidad de 

crear un ambiente propicio para a aplicación. 

- Entregar el Material en forma individual. 

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

que la misma no es calificada. 

- Que a prueba será conservada con absoluta reserva por los investigadores 

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

respondiendo cada una de las preguntas sin dejar en blanco ninguna. 

                                                           
10 KRAFTCHENKO BEOTO Oksana.CEPES.UH.2002.separataLOS VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DEL ENFOQUE HISOTICO 

SOCIAL DE I.s. vigotski. 
11 HUAQUIN MORA, victor. ETICA Y EDUCACION INTEGRAL, Universidad de Santiago de Chile. Http:www.bu.edu.wep.2006 
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- Colocar el nombre 

- Cuidar en el proceso que la respuesta no sea comentada o sugerida entre 

compañeros. 

3.4.2. DESCRIPCION DEL TEST 

El Test consta de 12 ítems que involucra las siguientes áreas: 

FAMILIAR: (mamá, papá, hermanos) 

SOCIAL: (compañeros, vecinos, amigos) 

PERSONAL: (actitud frente a su hacer, situación económica, actitud frente a la 

frustración, virtudes, defectos, proyectos) 

ENTORNO: (Lo lindo de mi ciudad, lo feo de mi ciudad, mi participación en la 

ciudad) 

3.4.3. CALIFICACION DEL TEST 

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

respuesta de acuerdo a lo siguiente: 

Adecuado Las respuestas positivas que tienen recuerdos agradables, con relaciones 

alegres o normales. Sigla A 

Inadecuado. Respuestas que denotan peligro, ideas destructivas, relaciones 

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

Inadecuado leve. Todas las afirmaciones que aún denoten dolor pero que no 

dificulten sur y su hacer. Sigla IL 

Inadecuado moderado. Afirmaciones que dificulten su hacer. Sigla IM 

Inadecuado profundo. Afirmaciones que vulneren su ser. Sigla IP. 

3.4.4. DIAGNOSTICO. 
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El diagnóstico del test se lo hará ubicando las sigLas en la hoja de respuestas, de 

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

corresponde para determinar el área de afectación. 

Se hace necesario que el diagnóstico se lo corrobore con una entrevista a 

profundidad. 

TEST DE AUTOESTIMA 

J. Lavanda de Romo 

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

el autoconocimiento, la autoaceptación y la autovaloración con nuestro entorno. 

A continuación le presentamos algunas consideraciones para juntos ir descubriendo 

experiencias que fomentan o disminuyen la autoestima. 

1. ¿Cuándo fuiste niño(a) cómo te  relacionabas con tu mamá? 

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

Describe un hecho que recuerdes importante 

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

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

…………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
¿Qué sientes de este hecho ahora? 

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

2. Cuando fuiste niño(a) cómo te relacionabas con 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? 

……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
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4. Cuando fuiste niño(a) ¿Cómo te relacionabas con tus  

compañeros……………………………………………………………….. y  con tus 

vecinos……………………………………………………………………………………………………………………… 

Describe un hecho que consideres importante 

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

 

¿Qué piensas de este hecho ahora? 

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

 

¿Qué sientes de este hecho ahora? 

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

 

5. ¿A qué o a quién tienes miedo? 

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

¿Este miedo te hace sentir diferente? 

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

 

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

nos reprocha. ¿Cuál es tu actitud frente a ello? 

……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
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7. ¿Piensas que la situación económica de una persona depende que la acepten o 

rechacen en un grupo social? SI  ___  NO ___ 

Explica………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………..….…….….……………………………………….. 

 

8. Cuando siente mucha frustración ¿Qué piensas a cerca de ti? 

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

 

9. ¿Qué piensas y cómo actúas  cuando se ha cometido una injusticia contigo? 

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

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

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

 

11. Escriba en este cuadro: 

MIS VIRTUDES MIS DEFECTOS MIS PROYECTOS 

 

 

 

 

  

 

12. Escriba 
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LO LINDO DE MI 

CIUDAD 

LO FEO DE MI CIUDAD COMO AYUDAR A 

MEJORAR 

   

“Test de autoestima”12 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

                                                           
12

 LAVANDA Jenny, Test de autoestima,  creado en el año 2006 
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VALIDACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA  

APLICADO A LOS ALUMNOS INVESTIGADOS 

MATRIZ RESUMEN 

ÁREAS RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

 
 

FAMILIAR  

 A IL IM IP No Cont. 

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       

 

LEYENDA 
A:  Adecuado 
IL:  Inadecuado Leve 
IM:  Inadecuado Moderado 
IP:  Inadecuado Profundo 
No Cont: No Contestan 
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Para el desarrollo de la investigación, primeramente se realizó un seminario taller 

en el cual estuvieron presentes egresados de la carrera de Psicología para poder 

conocer las principales contrariedades existentes en nuestro cantón, una vez 

analizados los problemas expuestos por los asistentes, llegamos a la conclusión de 

que la autoestima es uno de los factores más vulnerables de nuestra sociedad, por 

lo que se procedió a delimitar el título de la investigación y proceder con la 

elaboración del proyecto y de la tesis. 

Auxiliadas con los métodos: científico que nos sirvió para realizar el estudio 

sistemático de la naturaleza de la investigación incluyendo técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos; 

inductivo-deductivo que nos sirvió para identificar los casos con niveles de 

autoestima inadecuada moderada y profunda; descriptivo que sirvió para describir 

los casos seleccionados para implementar las psicoterapias; analítico que nos 

permitió para elaborar la discusión de los resultados obtenidos.  

Se seleccionó una población de 46 adolescentes para aplicarles el test de 

Autoestima de la Dra. Jenny Lavanda Requelme para determinar los niveles de 

autoestima y dar respuesta a los objetivos. De  los casos investigados se 

determinaron 10 casos que presentaron un nivel de autoestima inadecuado 

moderado y profundo en las áreas familiar y personal; para superarlos se utilizó la 

psicoterapia familiar y la racional emotiva de Albert Ellis siguiendo los pasos que 

propone el  autor. Primeramente se inició con una entrevista para conocer a 

profundidad la problemática de cada caso planteado; posteriormente se estableció 

el lugar para la intervención, adecuando un salón en el Departamento de 

Orientación, se planificó las sesiones en horarios factibles tanto para el adolescente 

como para la psicoterapeuta. 

 Y como instrumento se utilizó el test  propuesto que ayudó a determinar los 

niveles de autoestima. 
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CUADRO No 1 

NÚMERO DE ALUMNOS INVESTIGADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Castillo y Sylvia Ramón. 

 

Gráfico #1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Colegio “La Dolorosa”, se aplicó el test de autoestima  de la Dra. Jenny 

Lavanda, a una muestra de 46 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 18 

estudiantes de segundo año de bachillerato que equivale al 39,14% y 28 estudiantes 

del tercer año de bachillerato que representa el 60,68%. 

 

 

 

 

28

18

Alumnos Investigados

Segundo de 
Sociales

Tercero de 
Sociales

              CASOS 
CURSOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Segundo Sociales 28 60.86% 

Tercero Sociales 18 39.14% 

Total  46 100 % 
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CUADRO No 2 

RESULTADOS DEL TEST 

a) ÁREA FAMILIAR 
RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

  A % IL % IM % IP % No Cont. %  % 

Mamá 37 80.43% 6 13.04% 2 4.35% 1 2.17%   46 100% 

Papá 36 78.27% 4 8.69% 4 8.69% 1 2.17% 1 2.17% 46 100% 

Hermanos 39 84.79% 4 8.69% 1 2.17%   2 4.35% 46 100% 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Verónica Castillo Calva y Sylvia Delicia Ramón Godoy. 

 
LEYENDA 
A:  Adecuado 
IL:  Inadecuado Leve 
IM:  Inadecuado Moderado 
IP:  Inadecuado Profundo 

 

Gráfico a.1     Gráfico a.2 

    

Gráfico a.3 

 
 

 

 

37

6
2 1

Relación Mamá

Adecuado

Inadecuado 
Leve 

Inadecuado 
Moderado

Inadecuado 
Profundo

36

4
4 1 1

Relación Papá
Adecuado 

Inadecuado 
Leve
Inadecuado 
Moderado
Inadecuado 
Profundo
No contesta

39

4 1 2

Relación Hermanos

Adecuado

Inadecuado 
Leve

Inadecuado 
Moderado
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el test de autoestima se encontró problemas en el área familiar: en 

relación con mamá 6 casos que equivale al 13,04% con un nivel de autoestima 

inadecuado leve; 2 casos que representa el 4,35% que tienen un nivel de 

autoestima inadecuado moderado y 1 caso que corresponde al 2, 17% con un nivel 

de autoestima inadecuado profundo. En relación con papá se encontró 4 casos que 

representa el 8,70% con un nivel de autoestima de inadecuado leve; 4 casos que 

corresponde al 8,70 con un nivel de autoestima de inadecuado moderado; 1 caso 

que representa al 2,17% con un nivel de autoestima de inadecuado profundo. 

Por último en relación con los hermanos 4 casos que representa al 8,70% con un 

nivel de autoestima de inadecuado leve; mientras existe 1 caso que equivale al 

2,17% que no contesta. 

b) ÁREA SOCIAL 

RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 
 A % IL % IM % IP % No. 

Cont. 
%  % 

Compañeros – 
Vecinos 40 86.95% 3 6.52% 1 2.17%   2 4.35% 46 100% 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Castillo y Sylvia Ramón. 

Gráfico b 
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3 1

2
Compañeros-Vecinos

Adecuado

Inadecuado Leve

Inadecuado 
Moderado

No contestan
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INTERPRETACIÓN 

Con  la investigación  realizada encontramos 3 casos que equivale al 6,52% con un 

nivel de autoestima inadecuado leve con relación a compañeros y vecinos; 1 caso 

que corresponde al 2,17%  tiene un nivel de autoestima inadecuado moderado. 

c) ÁREA PERSONAL 
Relación Valoración TOTAL 

 A % IL % IM % IP % No 
Cont 

% 
 

 % 

Miedos 11 23.92% 18 39.14% 11 23.92% 3 6.52% 3 6.52% 46 100% 

Actitud 
Frente al 
hacer 

 
28 

 
60.86% 

 
12 

 
26.08% 

 
2 

 
4.35% 

 
1 

 
2.17% 

 
1 

 
2.17% 

 
46 

 
100% 

Situación 
económica 

30 61.21% 5 10.86% 9 19.57%   2 4.35% 46 100% 

Actitud 
Frente a la 
frustración 

 
26 

 
56.52% 

 
6 

 
13.05% 

 
5 

 
10.86% 

 
5 

 
10.86% 

 
4 

 
8.69% 

 
46 

 
100% 

Actitud 
Frente a la 
injusticia 

 
17 

 
36.95% 

 
17 

 
36.95% 

 
10 

 
21.73% 

 
1 

 
2.17% 

 
1 

 
2.17% 
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100% 

Virtudes  40 86.95%   1 2.17%   5 10.86% 46 100% 

Defectos  5 10.86% 30 61.21% 8 17.40%   3 6.52% 46 100% 

Proyectos  42 91.30%       4 8.69% 46 100% 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Castillo y Sylvia Ramón. 

Gráfico c.1     Gráfico c.2 

    

 

 

 

11

18

11

3 3

Miedos
Adecuado 

Inadecuado 
Leve
Inadecuado 
Moderado
Inadecuado 
Profundo
No contestan

28

12

2 1 1

Actitud frente al hacer
Adecuado 

Inadecuado Leve

Inadecuado 
Moderado

Inadecuado 
Profundo

No contestan
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Gráfico c.3     Gráfico c.4 

    

Gráfico c.5     Gráfico c.6 

    

Gráfico c.7     Gráfico c.8 

     

INTERPRETACIÓN 

En la presente investigación encontramos en relación con las fobias existen 18 casos 

que corresponde al 39,14% con un nivel de autoestima de inadecuado leve; 11 

casos que representa  el 23,92% con una valoración de inadecuado moderado y 3 

casos que equivale al 6,52% tienen un nivel de autoestima de inadecuado profundo. 

30

5

9
2

Situación Económica
Adecuado 

Inadecuado Leve

Inadecuado 
Moderado
No contestan

26
6

5 5
4

Actitud frente a la frustración
Adecuado 

Inadecuado Leve

Inadecuado 
Moderado
Inadecuado 
Profundo
No Contestan

17

17

10
1

1 Actitud frente a la injusticia

Adecuado

Inadecuado Leve

Inadecuado 
Moderado
Inadecuado 
Profundo
No Contestan

40

1
5

Virtudes

Adecuado 

Inadecuado 
Moderado

No contestan

5

30

8
3

Defectos
Adecuado

Inadecuado 
Leve

Inadecuado 
Moderado

No contestan 

42

4
Proyectos

Adecuado

No 
contestan
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En relación a la actitud frente al hacer, observamos que existen 12 casos que 

representa el 26.09%, los cuales tienen una valoración de inadecuado leve; 2 casos 

que corresponden al 8,70% tienen una valoración de inadecuado moderado y 1 caso 

que equivale al 2,17% posee un nivel de autoestima de inadecuado profundo. 

En relación a la situación económica 5 casos que equivale al 10,36% tienen una 

valoración de inadecuado leve; 9 casos que corresponde al 19,56% con un 

valoración de inadecuado moderado. 

En lo concierne a la actitud frente a la frustración, observamos que 6 casos que 

corresponde al 13,04% tienen una valoración de inadecuado leve; 5 casos que 

equivale al 10,86% tienen un nivel de autoestima de inadecuado moderado; 5 casos 

que representa el 10,86% poseen un nivel de autoestima inadecuado profundo. 

En relación a la actitud frente a la injusticia, tenemos 17 casos que corresponde al 

35,95% con una valoración de inadecuado leve; 10 casos que equivale al 21,73% 

tienen una valoración de inadecuado moderado y 1 caso que representa el 2,17% 

tienen un nivel de autoestima inadecuado profundo. 

En relación a las virtudes, 1 caso que corresponde al 2,17% tiene un nivel de 

inadecuado moderado; en relación a defectos existen 30 casos que representa el 

62,21% que tienen una valoración de inadecuado moderado y 8 casos que 

corresponde el 7,39% con una valoración de inadecuado moderado. 

d) ÁREA DEL ENTORNO 

RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

 A % IL % I
M 

% IP % No 
Cont. 

% 
 

 % 

Lo lindo de mi 
ciudad 

43 93.48%       3 6.52% 46 100% 

Lo feo de mi 
ciudad 

19 41.30% 22 47.83% 1 2.17%   4 8.69% 46 100% 

Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Verónica Castillo Calva y Sylvia Delicia Ramón Godoy. 
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 Gráfico d.1              Gráfico d.2 

   

INTERPRETACIÓN 

Con la investigación realizada hemos notado que con relación  a lo feo de mi cuidad 

existen 22 casos que corresponde al 47,83% tienen una valoración de inadecuada 

leve, 1 caso que representa el 2,17% con un nivel de autoestima de inadecuado 

moderado, lo que demuestra que su autoestima de alguna manera está afectada, al 

no apreciar su entorno de manera equilibrada. 

CUADRO No 3 

SELECCIÓN DE CASOS 

   ÁREAS RELACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

A IL IM IP  

Familiar  Mamá    1 1 2 

Papá    2 1 3 

 
Personal  

Miedos   1 2 3 

Act. Frente a la frustración   1 1 2 

Total     5 5 10 
Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Castillo y Sylvia Ramón. 
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Gráfico #3 

Selección de casos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el área familiar se escogió en relación con mamá 1  estudiante que presentó un 

nivel de autoestima inadecuado moderado y otro con un nivel de autoestima 

inadecuado profundo; en relación con papá se seleccionó 2 estudiantes que 

presentan un nivel de autoestima inadecuado moderado; y 1 caso con una 

valoración de inadecuado profundo. 

Dentro del área personal,  con relación a los  miedos se escogió 1 caso con un nivel 

de autoestima inadecuado moderado y 2 casos que tienen una valoración de 

inadecuado profundo. Con relación a la actitud frente a la frustración se escogió 1 

caso que tiene un nivel de autoestima inadecuado moderado y 1 caso  con una 

valoración de inadecuado profundo.   Dando un total de 10 casos. 
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CUADRO # 4 

SELECCIÓN DE PSICOTERAPIAS 

PSICOTERAPIA ÁREAS TOTAL % 

 
 

FAMILIAR % PERSONAL  %   

Psicoterapia 
Familiar 

5 
 

50%   5 50% 

Psicoterapia 
Racional Emotiva 
(Albert Ellis) 

   
5 

 
50% 

 
5 

 
50% 

TOTAL 5 50% 5 50% 10 100% 
Fuente: test de autoestima, aplicado a estudiantes del colegio “La Dolorosa” 
Autoras: María Castillo y Sylvia Ramón. 

 
Gráfico # 4 

 

INTERPRETACIÓN 

La psicoterapia familiar será aplicada a 5 casos lo que corresponde al 50%, de la 

población intervenida; mientras que la Psicoterapia Racional Emotiva de Albert Ellis 

se aplico a 5 estudiantes que corresponde al otro 50% de los estudiantes 

intervenidos. 

CUADRO No 5 

CASO 1 
Nombre: NN  Curso:  Tercero de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Área de afectación: Familiar (mamá). 
Nivel de autoestima: Inadecuado Profundo. 

55

Psicoterapias Aplicadas
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Problema: Mala relación con la madre, se siente manipulado, siempre 
están discutiendo, por dos ocasiones ha intentado suicidarse, 
este acontecimiento le ha llevado al adolescente a refugiarse 
en malas amistades las cuales han incentivado a consumir 
alcohol, cigarrillo y en ocasiones drogas.  

Psicoterapia Aplicada: Familiar. 
Situación Inicial: El adolescente llegó con miedo, nervioso, tenso, con deseos 

de ser escuchado. 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 

Re-test 

Observación 

Primera sesión: para dar inicio con la psicoterapia primeramente se 
estableció un ambiente agradable a través del rapport, dando a conocer los 
objetivos y metas que persigue la psicoterapia, seguidamente se aplicó 
ejercicios de respiración y relajación. (ver anexo 3.3) 
Segunda sesión: aquí entablamos una amena conversación y poco a poco 
fuimos entrando al problema en el que pudimos notar que el adolescente se 
sintió incomodo y nervioso. Por lo que fue necesario planificar una próxima 
sesión. 
Tercera sesión: el adolescente llega más tranquilo, iniciamos con una 
conversación preguntándole cómo le ha ido, posteriormente entramos a 
conocer a profundidad lo que le estaba afectando. Intervenimos ostentando 
que él es un ser humano lleno de virtudes, cualidades, su vida no gira 
solamente alrededor de su madre, si no que tiene muchas personas a su lado 
que lo quieren y él debe aprender a valorar ese cariño, que no tiene que 
culpar a los demás de sus errores si no más debe hacerse responsable de sus 
actos, tomar en cuenta que la vida tiene muchas cosas buenas que él debe 
aprovechar para ser una persona exitosa con una capacidad de comprender y 
perdonar a todas las personas que le han hecho sufrir. 
Cuarta sesión: el adolescente llegó más animado, con ganas de superar su 
problema, empezamos a desensibilizar su contrariedad, diciéndole que su 
conflicto no es el único que hay muchas personas con problemas más graves 
todavía sin embargo han sabido luchar por ser alguien en la vida, superando 
obstáculos y aprendiendo a ser felices. 
Para complementar esta sesión se leyó una lectura denominada “Dios no 
acepta Fracasos”, (ver anexo 3.6) la misma nos sirvió para que el adolescente 
se dé cuenta que desde  el comienzo de su vida ya trae la casta de campeón 
que es un ser único y muy capaz de realizar cualquier actividad, ya que está 
lleno de capacidades, potencialidades y cualidades. 
Quinta sesión: al aplicar el re-test nos percatamos que el adolescente había 
mejorado en parte, ya que a nadie antes le había platicado de su problema, 
agregó que desde hoy en adelante va a ver las cosas lindas que tiene la vida, 
valorando el cariño de los demás y sobre todo tratará de expresar su afecto a 
quienes están a su lado. Lo que no se logró es mejorar la relación con su 
madre ya que no asistió a las sesiones programadas. 

Luego de 
aplicar la 
psicoterapia el 
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cambió su 
forma de 
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CUADRO No 6 

CASO 2 
Nombre: NN  Curso: Tercero de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
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Área de afectación: Familiar (papá). 
Nivel de autoestima: Inadecuado Moderado. 
Problema: Migración del padre y disfunción familiar provocando en el 

adolescente un gran resentimiento hacia su padre. 
Psicoterapia aplicada: Familiar.   
Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente mostró timidez, 
nerviosismo y con pocas ganas de hablar. 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  
Segunda sesión: aquí iniciamos con una conversación agradable con el 
fin de que el adolescente se sienta cómodo, sin preocupaciones. No 
había una conversación fluida por la timidez del joven. Para empezar 
esta psicoterapia procedimos a contar una historia de un niño, (ver 
anexo 3.7), con esto logramos que el adolescente se exprese libremente 
situación en la cual el paciente manifiesta que  tuvo que aprender a ser 
responsable de una familia desde muy temprana edad.  
Tercera sesión: para hacer más agradable esta sesión entablamos una 
conversación en la cual el adolescente nos supo manifestar que es un 
buen estudiante lo cual lo pudimos comprobar en los records 
académicos que tiene el establecimiento. Empezamos desensibilizando 
el problema, agregando que muchos jóvenes con mayores problemas 
que los de él han podido salir adelante por qué él no iba a poder hacerlo, 
que todas sus cualidades le sirvan para que progrese en la vida, que es 
un joven con muchas virtudes, con el buen desenvolvimiento académico 
puede llegar hacer un gran profesional, con lo mismo podrá ayudar a su 
familia a tener mejores condiciones de vida. Complementando esta 
sesión manifestamos que los padres muchas veces por la situación 
económica que atravesamos se ven obligados a emigrar a otros países, 
pero esto no significa que no los quieran, todo lo contrario el cariño de 
un padre por sus hijos es infinito, aunque tenga otra familia él siempre 
estará pendiente de él porque jamás dejará de ser su hijo; por esta razón 
sugerimos que tratará de perdonarlo por aquellos errores que ha 
cometido; porque los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, 
ante esto él nos manifestó que para él es muy difícil olvidar y perdonar, 
ya que ese resentimiento le estaba perjudicando. Con esto conseguimos 
que el adolescente quiera ver a su padre. Para culminar esta sesión 
pedimos que para la próxima sesión fuera con su madre.                                                                                             
Cuarta sesión: en esta sesión se trabajó con la madre, comentándole el 
objetivo de la psicoterapia y el problema que presenta el adolescente, la 
madre mostró preocupación, nos manifestó que su hijo sufrió mucho al 
tener que aceptar que su padre ya no vivirá con ellos, muchas veces lo ve 
muy triste, ella supone que es por esa situación, no le gusta hablar de su 
padre; nosotras en primer lugar le comentamos que estamos trabajando 
con él y estamos logrando resultados favorables, de manera que 
pedimos su colaboración para que el adolescente poco a poco vaya 
aprendiendo a perdonar a su padre, que no trate de manchar su imagen 
ante sus ojos porque sea lo que lo que haya sido el seguirá siendo  su 
padre, al terminar la intervención notamos que la madre no asimilaba o 
no quería asimilar muy bien lo que habíamos dicho por lo que tratamos 
de convencerla de la mejor manera para que entendiera nuestro 

Luego de aplicar 
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mensaje todo lo que vaya hacer será en bien de ella y de sus hijos.  
Quinta sesión: en esta última sesión el adolescente llego muy contento 
nos comentó que había viajado a la ciudad de Cuenca a verse con su 
padre había conocido a sus hermanos, lo cual le llenaba de felicidad, se 
sentía mejor, tranquilo y feliz, nos agradeció que le hayamos escuchado 
y ayudado a superar su conflicto.       

 

CUADRO No 7 

CASO 3 
Nombre: NN  Curso:  Tercero de Bachillerato 
Edad:  18 años Sexo:  Masculino 
Área de afectación: Familiar (papá). 
Nivel de autoestima: Inadecuado Moderado. 
Problema: Migración de los padres, causando cierto resentimiento hacia 

los padres por haberlo abandonado en su niñez. 
Psicoterapia aplicada: Familiar.   
Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente mostró desinterés por 

asistir al tratamiento psicoterapéutico. 
 

Intervención Situación 
Actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión Observación 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación 
señalando el objetivo y metas que persigue la presente 
psicoterapia luego creamos un ambiente agradable y 
aplicamos los ejercicios de respiración y relajación. 
Notamos que no tenía ganas de colaborar. 
Segunda sesión: el adolescente llegó un poco más 
tranquilo con ganas de colaborar, posteriormente 
preguntamos cómo se siente al ir a la psicoterapia a lo que 
él contestó que se sentía un poco extraño porque es la 
primera vez que alguien le ofrece ayuda, poco a poco el 
adolescente fue relatándonos la migración de sus padres 
originó un resentimiento, sin embargo trataba de 
comprender las razones por las cuales sus padres habían 
tenido que emigrar, el adolescente expreso todo lo que 
sentía a lo que nosotros le manifestamos que los padres 
muchas veces por la situación económica que atravesamos 
se ven obligados a emigrar a otros países, pero esto no 
significa que no los quieran, todo lo contrario el cariño de 
un padre por sus hijos es infinito, además es un sacrificio 
por darles lo mejor y que tengan un mejor porvenir. 
Tercera sesión: en esta sesión el adolescente se sentía 
tranquilo relajado hablaba sin reservas, nos comento que 
luego de haber hablado con nosotras se sentía mejor que 
había cambiado su forma de pensar y que ahora valora el 
esfuerzo que sus padres están haciendo por él y sus 
hermanos.   
Cuarta sesión: en esta última sesión se le aplicó el re-test y 
notamos que había mejorado notablemente. 
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CUADRO No 8 

CASO 4 
Nombre: NN  Curso:  Tercero de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Área de afectación: Personal (frustración). 
Nivel de autoestima: Inadecuado Profundo. 
Problema: Castigo físico y emocional por parte del padre, haciéndole 

creer que es un inútil; creció creyendo que no servía para 
nada, que él era un error y que todo lo que hace le sale mal. 

Psicoterapia aplicada: Racional Emotiva de Albert Ellis.   

Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, tímido, con miedo e 

inseguridad al hablar. 

 
Intervención Situación 

actual 
Resultados 

Re-test 
Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación. 
Notamos en el adolescente la tensión e incomodidad por lo que 
programamos una siguiente sesión. 
Segunda sesión: al inicio el adolescente llegó con pocas ganas de colaborar 
con la psicoterapia, por lo que fue necesario motivarlo con Lecturas; (ver 
anexo3.8) poco a poco fuimos explorando el problema, en ese momento 
nos dimos cuenta que tenía muchas ganas de ser escuchado comprendido y 
aceptado por alguien, procedimos a interrogar; de esta manera fuimos 
conociendo las ideas irracionales que tiene de su persona. Primeramente el 
deseo de ser aceptado y querido por todos los que le rodean especialmente 
por su padre, otras de la ideas irracionales que encontramos es creer que su 
problema es catastrófico; que jamás podrá ser feliz; que es incapaz de hacer 
algo bien;  ante esta situación intervenimos diciendo que para poder tener 
la aceptación inicialmente debe aceptarse él como persona de bien, con sus 
dificultades,  debilidades y virtudes, nadie es perfecto y es preferible querer 
antes que ser querido, en algún momento de nuestras vidas las cosas no 
nos salen como quisiéramos pero es ahí donde debemos probar nuestra 
fortaleza, la felicidad no viene por sí sola hay que buscarla empezando en la 
propia persona valorando cada una de las cualidades y virtudes que posee, 
hay situaciones que no se pueden olvidar sin embargo hay que aprender a 
vivir con las dificultades, debe enfrentarse a sus peores miedos con hechos, 
valiéndose por sí mismo sin esperar agradar a alguien sino más bien darse 
una satisfacción positiva de sus propios hechos,  de esta manera podrá 
combatir el problema que atraviesa  
Tercera sesión: al llegar el adolescente a ésta sesión nos percatamos que 
mostraba cambios positivos en su personalidad, el adolescente añadió que 
quiere ser una mejor persona, capaz de realizar cualquier actividad y en 
algún momento convertirse en un gran profesional. Por último se 
comprometió a enfrentar sus problemas, no dejarse vencer y luchar 
siempre por sus objetivos.  
Cuarta sesión: en esta última sesión se le aplicó el re-test y notamos que 
había mejorado 
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CUADRO No 9 

CASO 5 

Nombre: NN  Curso:  Tercero de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 

Área de afectación: Personal (frustración). 
Nivel de autoestima: Inadecuado Moderado. 
Problema: Escasa afectividad por parte del padre  debido a esto manifiesta que 

siente 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 
muchas veces solo. De aquí el miedo que le ocasionaba al pensar que  
podría fallar o que cometer algún error. 

Psicoterapia aplicada: Racional Emotiva de Albert Ellis.   

Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, mostro optimismo y 

ganas de colaborar. 
 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  
Segunda sesión: al tratarse de un adolescente colaborador no fue difícil 
indagar el problema que impedía la tranquilidad y en ocasiones 
imposibilita su relajación y concentración. Posteriormente procedió a 
relatarnos su problema; de esta manera conocimos algunas de las ideas 
irracionales que tenía de su persona. Primeramente creer que su padre es 
un ser insensible y debe cambiar; en segundo lugar que el joven es 
incapaz de realizar actividades valederas y por ultimo creer que él es 
culpable de los problemas que hay en su familia. Con nuestra intervención 
tratamos de neutralizar dichas ideas mediante la imposición de nuevas 
creencias. 
Tercera sesión: para empezar analizamos  lecturas como “Dios no acepta 
fracasos” (ver anexo 3.6),  en esta sesión fuimos analizando cada una de 
las creencias irracionales por lo que lo fuimos involucrando en la solución 
del problema, ante este problema sugerimos concienciar sobre la 
frustración. El miedo al fracaso puede ser un factor determinante que le 
impida progresar, él como persona debe valorarse no limitarse por lo que 
digan los demás,  puesto que no hay soluciones perfectas, simplemente  
acuerdos y soluciones razonables, debe aprender de sus experiencias 
pasadas pero sin darles demasiada importancia. 
Cuarta sesión: para esta sesión se analizó la lectura “Persona ganadora” 
(ver anexo 3.8) en esta última sesión se aplicó el re-test donde pudimos 
observar que su autoestima estaba mejorando. 
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CUADRO No 10 

CASO 6 

Nombre: NN  Curso:  Segundo de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Nivel de autoestima: Inadecuado Moderado. 
Área de afectación: Familiar (moderado)  
Problema: Inadaptabilidad en la sociedad debido a que se siente el ser más 

desagradable, los amigos se le burlan todo el tiempo y en su casa su 
padre le hace sentir como el peor de los hijos, esta situación tuvo su 
origen en la niñez debido a un problema de salud. Ésta situación han 
conllevado al adolescente a una desvalorización, tiene muy pocos 
amigos, le es muy difícil relacionarse con los demás. 

Psicoterapia aplicada: Familiar.   

Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, mostro timidez y poca 

sociabilidad. 
 

Intervención Situación 
Actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  
Segunda sesión: antes de intervenir con la psicoterapia fue necesario 
establecer un ambiente agradable para que el adolescente se relaje, se 
sienta cómodo en confianza y sobre todo aceptado en la sociedad. Una vez 
conseguido nuestro objetivo dimos paso a un interrogatorio para conocer 
sus dificultades, al inicio se resistía hablar, notamos que sentía vergüenza al 
hablar de él, pedimos entonces que nos dé un concepto de su persona. 
Frente a este caso nos vimos con la necesidad de hablar con su padre pero 
antes de eso tratamos en lo máximo de hacerle ver que su problema no es 
tan grave que todo lo que él siente se lo ha creado él mismo, el aspecto físico 
es importante pero lo que realmente tiene valor son sus sentimientos,  
cualidades, potencialidades y virtudes; cada persona es un ser único y a 
pesar de las diferencias físicas todos tenemos un valor especial por nuestras 
acciones más no por la apariencia, fuimos explorando con el adolescente las 
cosas buenas que posee y descubrimos que tiende a la vocación literaria por 
lo que pedimos que escribiera un relato sobre su vida y que en la próxima 
sesión lo llevara para analizarlo y socializarlo, además solicitamos la 
presencia del padre. 
Tercera sesión:  en esta sesión el adolescente fue más relajado, empezó a 
comentarnos las actividades que había realizado durante la semana, destacó 
que se había sentido mucha satisfacción  escribiendo sobre su vida, que 
hablar con nosotras le está sirviendo de mucho nadie antes le había 
dedicado un tiempo específico para él y hablar de sus dificultades. 
Posteriormente nos entregó su narración en las cuales hablan sobre el amor, 
tristeza y soledad, se le da las respectivas felicitaciones por hacer unas 
magníficas composiciones, se lo motiva para que continúe haciendo lo que le 
gusta y para complementar manifestamos que de la misma manera puede 
ser aceptado su familia y amigos; enfrentarse a la vida cuando todo parece 
estar perdido puede resultar muy difícil sin embargo si no lo hace siempre va 
a vivir con temores, miedos, retraimiento lo cual lo llevaran a problemas más 
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serios de personalidad. El adolescente  muestra mucha alegría, se siente a 
gusto con su persona y se compromete a tratar de ver la vida positivamente. 
Para finalizar esta sesión se leyó una lectura denomina “persona ganadora” 
(ver anexo 3.8)  
Cuarta sesión: en esta sesión se trabaja con una entrevista con el padre, 
pedimos que nos contara como es la relación con su hijo, el comenta que es 
un joven muy callado que parece que no le interesara nada, que es un mal 
agradecido, despreocupado, se encierra en su cuarto  y casi no hablan 
solamente lo necesario. Manifiesta que ya no sabe qué hacer para que 
cambie frente a esta situación tratamos de concienciar al padre del 
adolescente para que comprendiera la situación que atraviesa su hijo, le 
comentamos que se siente muy triste por no sentirse aceptado porque 
siempre lo rechazan; fue una tarea difícil para nosotras pero en parte se 
pudo lograr los objetivos propuestos en esta psicoterapia. Le sugerimos que 
hablara con su hijo que arreglaran su diferencias de manera que los 
reunimos a los dos, el adolescente estaba muy nervioso pero el padre 
comenzó a hablar y a pedirle disculpas por hacerle sentir mal por todas las 
cosas hirientes que frecuentemente dice, el adolescente se conservó callado 
durante toda la sesión pero el padre se comprometió a ganarse la confianza 
de su hijo. 
Quinta sesión: en esta última sesión se aplicó el re-test donde pudimos 
observar que su autoestima estaba mejorando. La relación con su padre cada 
día iba avanzando.   

 

CUADRO No 11 

CASO 7 
Nombre: NN  Curso:  Segundo de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Nivel de autoestima: Inadecuado profundo. 
Área de afectación: Familiar (papá)  
Problema: Rechazo de su padre jamás le apoyo solamente contó con el apoyo 

de su madre, muchas veces siente celos de sus hermanos porque con 
ellos es muy diferente, les muestra cariño, es paciente y 
comprensivo. Ha  llegado a creer que no es su hijo, este 
acontecimiento ha generado malestar emocional. 

Psicoterapia aplicada: Familiar.   

Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, muestra pocas ganas 

de colaborar, se resiste a hablar y asiste por obligación no por voluntad propia. 
Intervención Situación 

actual 
Resultados 

Re-test 
Conclusión Observación 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación 
señalando el objetivo y metas que persigue la presente 
psicoterapia luego creamos un ambiente agradable y 
aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  No se 
logra establecer el ambiente de confianza. 
Segunda sesión: para dar inicio con esta sesión fue 
necesario ganarnos la confianza del adolescente, 
empezamos a interrogar sobre lo que le gusta y le 
desagrada. La resistencia por hablar era muy grande de 
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manera que pedimos que nos hablara de algún 
acontecimiento o anécdota que le haya pasado. Poco a 
poco fue hablando de lo que sentía; con nuestra 
intervención tratamos de levantar el ánimo del 
adolescente, para él era muy difícil asimilar el rechazo 
constante de su padre, tratamos de indagar las causas del 
problema sin embargo el adolescente no supo contestar; 
para combatir este problema llamamos a sus padres.  
Tercera sesión: en esta sesión el adolescente concurre sin 
los padres aduciendo que su padre trabaja hasta muy 
tarde y su madre se sentía indispuesta aquel día. Por tal 
motivo se indica al adolescente que la forma más 
acertada para solucionar su problema es necesario 
primeramente tratar de perdonar y comprender a su 
padre; se señala que muchas veces los padres no saben 
manifestar el cariño a sus hijos por múltiples razones, 
trabajo, estrés, etc. Pero eso no significa que no lo 
quieran un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos; 
además su vida no puede depender de una persona, de 
que lo quieran  o no lo quieran, el ser humano debe 
aprender a vivir independiente, a querer antes que ser 
querido, no buscar que otros cambien para cambiar el 
cambio está en la persona misma, ver siempre lo positivo 
que tiene la vida, los problemas son pruebas para probar 
la fortaleza y seguridad de los seres humanos; hay 
muchas personas que tienen serios problemas a pesar de 
todo siguen luchando por ser mejores cada día.  
Cuarta sesión: refuerzo de la psicoterapia con un 
adolescente con problemas similares; esta sesión se 
realizó con un caso similar al  del adolescente, pedimos 
que se sientan cómodos aplicamos las técnicas de 
respiración y relajación, establecido un ambiente de 
confianza pedimos que hablaran de sus problemas, 
empezó a hablar el caso particular manifestó que a su 
madre no le importa prácticamente vive solo jamás le 
brindó una muestra de cariño empero no se dejó vencer, 
se dio cuenta que su padre y hermanos estaban siempre a 
su lado en sus triunfos y debilidades ahora sí le afecta el 
rechazo de su madre pero eso no le impide para 
progresar, para ser un buen estudiante, lucha siempre 
por ser el mejor de su clase, en el futuro desea ser un 
gran profesional ya no tiene miedo de enfrentarse a la 
vida, afortunadamente pudo contar con la colaboración 
de un psicólogo gracias a él es una persona sin 
resentimientos ni prejuicios. Al escucharlo nuestro 
adolescente dijo que su problema no es muy grave y si él 
otro adolescentes ha podido salir de sus problemas él 
también podrá hacerlo, aunque le costará mucho trabajo 
manifestó que dará todo de sí para conseguir sus 
objetivos. 
Quinta sesión: en esta última sesión se aplicó el re-test 
donde pudimos observar que su autoestima estaba 
mejorando, aunque todavía quedan rasgos 
resentimientos y rencores. 

autoestima programadas. 
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CUADRO No 12 

CASO 8 
Nombre: NN  Curso:  Segundo de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Nivel de autoestima: Inadecuado profundo. 
Área de afectación: Personal (miedos)  
Problema: debido a la muerte de su madre en un accidente se ocasionó un 

miedo profundo a perder a sus seres queridos y quedarse solo; desde 
aquel día ha perdido la tranquilidad, no se recupera de esa pérdida y 
por ello depende emocional y económicamente de su hermana. 

Psicoterapia aplicada: Racional Emotiva de Albert Ellis.   
Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, muestra pocas ganas 
de colaborar, se evidencia su miedo y timidez al hablar. 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el objetivo 
y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un ambiente 
agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  No se logra 
establecer el ambiente de confianza. 
Segunda sesión: para que la sesión sea más placentera iniciamos con una 
conversación sobre sus sueños y metas el adolescente nos comenta que desea 
ser un gran periodista para poder ayudar a su hermana económicamente; 
poco a poco se pudo ir determinanando las ideas irracionales, como el miedo 
al fracaso, sentirse atormentado y aturdido, vivir en los recuerdos del pasado y 
la dependencia que tiene hacia su hermana. Frente a este caso, fue necesario 
analizar lo ilógico que resultan sus creencias; nadie es perfecto pero se puede 
tratar de ser mejor cada día, aceptarse con virtudes y fallas puede ser el 
primer paso; atormentarse o angustiarse no resuelve nada, es preferible 
enfrentarse directamente a sus miedos y pensar positivamente; si vivimos 
solamente en los recuerdos del pasado jamás podrá progresar, el pasado debe 
servir para adquirir experiencia, valorar el presente y proyectarse al futuro y 
por último la dependencia hacia los demás no le conduce a valerse por sí 
mismo, el ser humano debe aprender a ser independiente porque su hermana 
no siempre podrá estar presente para protegerlo, debe enfrentarse a la vida 
con sus riesgos y  certezas. Para culminar con esta sesión pedimos que para la 
próxima sesión asista con su hermana.  
Tercera sesión: en esta sesión asiste con su hermana la cual manifiesta una 
gran abnegación por su hermano, se le comenta que el adolescente presenta 
un problema de autoestima originado por la muerte de su madre, ella nos 
comenta que ha sido muy duro para ellos superar ese acontecimiento cree que 
jamás podrán olvidar a su madre, sin embargo ella está dispuesta a seguir 
trabajando duramente para sacar adelante a su hermano que es lo que más 
quiere. Como psicoterapeutas sugerimos que sería importante hablar con su 
hermano acerca de la vida, que todo tiene un comienzo y un final y los seres 
humanos en un determinado momento partirán de este mundo pero eso no 
significa que debamos detenernos, al contrario que se debe aprovechar cada 
segundo dándole sentido a su existencia, ella se mostró muy positiva y se 
comprometió a ayudarnos para que su hermano baya superando la muerte de 
su madre y su autoestima mejore.   
Cuarta sesión: en esta sesión se determinó los resultados obtenidos mediante 

Luego de 
aplicar la 
psicoterapia 
observamos 
que el 
adolescente   
estaba 
mejorando 
su 
autoestima 

Inadecuado 
leve 

Luego de 
aplicar el re-
test se pudo 
observar 
que el 
adolescente 
estaba 
superando el 
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positivismo 
y alegría.  
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la aplicación del re-test, aquí se pudo observar que el adolescente estaba 
mejorando su autoestima, manifiesta que está empezando a vivir el presente, 
que su hermana le está ayudando mucho en este aspecto, se va muy 
agradecido por haberle ayudado a superar su problema.  

 
 
CUADRO No 13 
CASO 9 
Nombre: NN  Curso:  Segundo de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Nivel de autoestima: Inadecuado moderado. 
Área de afectación: Personal (miedos)  
Problema: Sobreprotección de los padres, por lo cual manifiesta que sin ellos no 

vale nada. 
Psicoterapia aplicada: Racional Emotiva de Albert Ellis.   
Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, muestra buena 
disposición para colaborar. 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  
No se logra establecer el ambiente de confianza. 
Segunda sesión: el adolescente asiste con mucho entusiasmo, comenta 
que la relación con sus padres es muy buena lo educaron en un ambiente 
agradable, confían plenamente en él, de aquí el miedo de perderlos 
explica que si algún día le faltaran su vida ya no tendría ningún sentido. 
Poco a poco fuimos descubriendo sus ideas irracionales las que fuimos 
analizando cada una de ellas. Primeramente la dependencia por sus 
padres, esto no le conduce a valerse por sí mismo, el ser humano debe 
aprender a ser independiente porque sus padres no siempre podrán estar 
presente para protegerlo, debe enfrentarse a la vida con sus riesgos y  
certezas, todo tiene un comienzo y un final y los seres humanos en un 
determinado momento partirán de este mundo pero eso no significa que 
debamos detenernos, al contrario se debe aprovechar cada segundo de la 
vida dándole sentido a su existencia. Otra de las ideas irracionales es creer 
que la felicidad es incansable para él,  en nuestra intervención 
manifestamos que la felicidad no viene por sí sola hay que buscarla 
empezando en nuestra propia persona, cuando hayamos alcanzado a 
querernos, aceptarnos y valorarnos como seres humanos con fallas y 
aciertos podremos ver la vida diferente con actitud positiva y entusiasmo. 
Para complementar esta sesión realizamos una lectura reflexiva 
denominada “Asamblea en el Departamento de Carpintería” (ver anexo 
3.9)  Poco a poco fue comprendiendo nuestras palabras, le sugerimos leer 
libros de superación personal. 
Tercera sesión: en esta sesión se determinó los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del re-test, aquí se pudo observar que el 
adolescente iba mejorando cada día, expresa su agradecimiento ya que la 
psicoterapia había tenido buenos resultados, había aprendido a valorar a 
quienes viven a su alrededor y por ultimo pide que sigamos ayudando a 
quienes presentan problemas de autoestima.  

Luego de 
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CUADRO No 14 

CASO 10 

Nombre: NN  Curso:  Segundo de Bachillerato 
Edad:  17 años Sexo:  Masculino 
Nivel de autoestima: Inadecuado moderado. 
Área de afectación: Personal (miedos)  
Problema: En su niñez sus compañeros de escuela se burlaban cuando él tenía 

que participar, luego siempre titubeaba, en ocasiones temblaba y 
sudaba cuando tenía que participar; nunca pudo superar su problema 
debido a esta situación tiene problemas en su rendimiento 
académico, tiene muy pocos amigos y es poco sociable. 

Psicoterapia aplicada: Racional Emotiva de Albert Ellis.   
Situación Inicial: Al iniciar la Psicoterapia el adolescente, muestra timidez, 
miedo y pocas ganas de hablar. 
 

Intervención Situación 
actual 

Resultados 
Re-test 

Conclusión 

Primera sesión: iniciamos con la respectiva presentación señalando el 
objetivo y metas que persigue la presente psicoterapia luego creamos un 
ambiente agradable y aplicamos los ejercicios de respiración y relajación.  
No se logra establecer el ambiente de confianza. 
Segunda sesión: para dar inicio con esta sesión establecimos una 
conversación amena, tenía mucha resistencia a hablar, paulatinamente 
fuimos llegando al problema manifiesta que a nadie a contado de su 
problema ni siquiera a sus padres, por tal motivo se le hace difícil hablar de 
ello; nunca pudo superar su problema debido a esta situación tiene 
problemas con su rendimiento académico, sus amigos son muy pocos. Con 
esto pudimos establecer sus ideas irracionales para luego analizarlas con el 
adolescente; creer que no puede valerse por sí mismo, que todo lo que hace 
le sale mal; ante esta idea irracional ostentamos que esa idea solamente 
existe en su imaginación que todos los seres humanos poseemos grandes 
capacidades potencialidades y virtudes que hacen que la persona cada día se 
vaya superando; creer que es más fácil evitar las dificultades e ignorar las 
responsabilidades, la única forma de combatir esta idea es aprender a 
resolver sus propios problemas, evitar los peligros es sinónimo de cobardía y 
el es un triunfador que aprenda a aceptarse como persona, a querer antes 
que ser querido y sobre todo aprender a relacionarse con los demás ya que 
el ser humano por naturales es ente social y no puede vivir aislado. 
Posteriormente se envía a analizar un lectura denominada “Calidad 
Humana” (ver anexo 3.10) 
Tercera sesión: en esta sesión pedimos que expresara todo lo que siente lo 
bueno y lo malo que hay en su persona. Luego realizamos la imaginación 
emotiva, solicitamos que imaginara que hay un gran público y él es un gran 
expositor, que recibe los aplausos de los presentes, él es el centro de 
atención de dicho espectáculo, posteriormente procedimos a enfrentarlo 
con un hecho real, requerimos la ayuda de algunos de sus compañeros para 
que el adolescente pueda exponer una lectura previamente dada, al 
comienzo se muestra nervioso, luego entró en confianza realizando una gran 
exposición, los compañeros le felicitaron manifestando que es una persona 
con mucho talento, nunca lo habían escuchado hablar de esa manera, 
cuando se marcharon sus compañeros el adolescente muestra mucha 

Luego de aplicar 
la psicoterapia 
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satisfacción agrega que desde hace mucho tiempo no sentía tanta alegría; 
desde hoy en adelante procurará socializarse más con sus compañeros. 
Cuarta sesión:   en esta sesión se determinó los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del re-test, aquí se pudo observar que el miedo que 
sentía el adolescente al hablar en público iban desapareciendo; nos comenta 
que sus relaciones sociales son cada día mejor. 
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Discusión cuadro No 1  

NÚMERO DE ADOLESCENTES INVESTIGADOS. 

En el cuadro 1 se demuestra el número de adolescentes investigados del segundo y 

tercer año de Bachillerato especialidad sociales del colegio La Dolorosa, a quienes 

se les aplicó el test de autoestima de la Doctora Jenny Lavanda para conocer los 

niveles de autoestima que según la problemática detectada, los adolescentes de 

una u otra manera presentaban una actitud negativa hacia sí mismos, generada en 

la interacción con los demás, que comprende la percepción, estima y concepto que 

cada uno tiene de sí mismo; e implica un adecuado desarrollo del proceso de 

identidad, del conocimiento y valoración de sí mismo, del sentido de seguridad y de 

pertenencia, del dominio de habilidades de comunicación social y familiar y del 

sentimiento de ser útil y valioso para los demás, aspectos que tienen íntima relación 

con su autoestima. 

Discusión cuadro No 2 

RESULTADOS DEL TEST. 

a) ÁREA FAMILIAR 

La familia es definida como un sistema, una unidad de índole social, que se 

caracteriza por ser abierta, dinámica y en constante transformación; la misma 

proporciona a sus miembros protección, afecto, confianza, compañía, seguridad y 

socialización, sin embargo luego de aplicado el test se encontró problemas en el 

área familiar en la relación con papá y mama un nivel de autoestima inadecuado 

leve, inadecuado moderado e inadecuado profundo; y en relación con los hermanos 

se encontró una autoestima de inadecuado leve e inadecuado profundo, lo que deja 

entrever la estructura y papel de la familia varían según la sociedad, la familia 

nuclear formada por padres e hijos; la familia extendida conformada por abuelos, 

tíos, padres e hijos; familia de un solo padre en la que los hijos viven sólo con el 

padre o con la madre en situación de soltería, divorcio o muerte. 
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La familia es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad 

los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy importante; 

aquí es donde los padres deben dedicarles mayor tiempo a sus hijos, ofrecerles un 

ambiente de confianza y comunicación que permitan al joven tratar los problemas o 

conflictos que surgen en el diario convivir. 

Discusión cuadro No 2 

b) ÁREA SOCIAL 

El área social es el entorno donde nos desenvolvemos y nos relacionamos los unos 

con los otros, sin embargo en esta convivencia pueden existir algunas dificultades 

que no nos permitan vivir de una mejor manera; con la investigación  realizada 

encontramos 3 casos con un nivel de autoestima inadecuado leve con la relación a 

compañeros y vecinos; y 1 caso tiene un nivel de autoestima  inadecuado 

moderado, lo que quiere decir que en el área social la mayoría de los adolescentes 

presentan una buena relación social en su entorno, ya que según los teóricos el 

hombre es un ser sociable por naturaleza, conoce y transforma el mundo a través 

de lo que ocurre en el medio social y al actuar adquiere una experiencia vital que es 

de gran importancia para enfrentar los desafíos que se le presenta en este nuevo 

mundo contemporáneo. 

Es por ello que el sujeto reacciona de diferente manera ante objetos, fenómenos y 

acontecimientos dependiendo de las condiciones naturales y sociales en que el ser 

humano se desenvuelve; así como de la enseñanza- aprendizaje que ha recibido 

durante el proceso educativo, siendo una de las bases fundamentales para el 

desarrollo y avance de la comunidad en general; impulsando un aprendizaje 

significativo y funcional, al desarrollo de su propia autoestima, identidad e 

integración social que le permita enfrentar con mayor éxito los retos y desafíos que 

se le presentan a diario. 

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

desarrolla una buena autoestima, actúa, asume responsabilidades afronta retos, 
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disfruta de sus logros, tolera frustraciones  y es capaz de influir en los demás, es 

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

sumamente importante para una adecuada relación con el resto de las personas. 

La interacción social es crucial para el aprendizaje, por lo que ayuda al desarrollo de 

la personalidad y de las capacidades intelectuales, están vinculadas al medio 

ambiente  o al entorno social, las funciones psicológicas como la atención, la 

memoria, el pensamiento; para que estas se produzcan toma una forma elemental, 

las funciones psicológicas básicas o elementales son necesarias para que se dé el 

desarrollo de las funciones superiores que dan origen a nuestra capacidad de 

pensar. 

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

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

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

conducta de la sociedad. 

 Discusión cuadro No 2 

c) ÁREA PERSONAL 

Este cuadro hace referencia al  área personal porque cuando hablamos de persona 

nos referimos a cada ser humano como alguien (no algo), que es un sujeto de 

acciones conscientes y libres.  Como ser consciente es capaz de reconocerse como 

ese alguien y puede decir de si mismo que es un Yo, un ser libre que actúa por sí 

mismo y responsable de sus acciones. 

La vida de las persona transcurre rodeada de diversas circunstancias y esto sucede 

desde el nacimiento. A consecuencia de la infinita multiplicidad de circunstancias no 

todos los individuos se ven sometidos al mismo número, tipo e intensidad de 

frustraciones, fobias, conflictos y situaciones de stress. 
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Hay persona que son educadas de tal forma que aprenden a superar las situaciones 

conflictivas, mientras que en otras se fomenta el desarrollo de inadecuados 

mecanismo de defensa. 

Dentro de los problemas en forma específica que enfrentan los adolescentes del 

colegio la Dolorosa obtenidos mediante la investigación  tenemos: las fobias y la 

frustración, demostrando que en relación con fobias existe un nivel de autoestima 

de inadecuado leve, inadecuado moderado e inadecuado profundo en el hacer, 

situación económica, a la injusticia, a las virtudes defectos y proyectos. 

Las fobias son miedos intensos y persistentes hacia un objeto situación o actividad 

específica por lo que el individuo lleva una vida limitada.  La ansiedad que se sufre 

suele ser desproporcionada  con las situaciones reales y las víctimas son conscientes 

de que su miedo es irracional. 

La ansiedad fóbica se distingue de otras formas de ansiedad porque ocurre sólo en 

presencia de un objeto o situación específica, caracterizándose por síntomas 

fisiológicos como el latido cardiaco acelerado molestias gástricas, nauseas, diarreas, 

micción muy frecuente, sensación de ahogo, enrojecimiento del rostro, traspiración 

abundante, temblores y desmayos. Algunos fóbicos son capaces de afrontar sus 

miedos, pero por lo general evitan el objeto que les causa el temor lo que le impide 

la libertad del sujeto. 

Encontramos tres tipos de fobias: las fobias simples hacia objetos y situaciones 

especificas (arañas, serpientes, ratas), fobias a espacios cerrados o las alturas y 

fobias sociales como el miedo de hacer el ridículo o sentir vergüenza en público. 

Algunas comienzan en la niñez y se pueden mantener en la edad adulta, y otras 

empiezan al final de la adolescencia o en la primera juventud; las fobias sociales 

pueden aparecer en la adolescencia. 

En relación a la frustración encontramos casos de autoestima de inadecuado leve, 

moderado y profundo siendo la frustración un estado emocional que se produce en 
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el individuo cuando éste no logra alcanzar un objetivo deseado. El origen de la 

frustración puede ser de tipo externo o interno, dependiendo si es provocado por el 

entorno o individuo mismo.  Las reacciones a la frustración no están condicionadas 

por la naturaleza del objeto o agente frustrante, si no por la personalidad del sujeto. 

La respuesta del individuo ante la frustración puede ser agresiva, de tristeza o 

depresión. 

Algunos psicólogos vinculan la frustración a la agresión, que puede ser dirigida hacia 

el obstáculo que impide el objetivo deseado o contra uno mismo; cuando la 

agresión es inhibida provoca la regresión. 

 La frustración puede ser consciente o inconsciente. En el primer caso no distorsiona 

la personalidad, pero si forma parte del inconsciente implica una fuerte descarga 

emocional que puede ocasionar una neurosis. 

Discusión cuadro No 2 

d) ÁREA DEL ENTORNO 

En el área del entorno se encontró mediante la investigación realizada que con 

relación  a lo feo de mi cuidad existen 22 casos que corresponden a una autoestima 

de inadecuada leve y 1 caso que representa un nivel de autoestima de inadecuado 

moderado, lo que demuestra que su autoestima de alguna manera está afectada, al 

no apreciar su entorno de manera equilibrada, que ha decir de Vigotsky el hombre 

está íntimamente unido al entorno.  Está inmerso en él. Es solidario con su historia y 

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

transformarlo y transformándolo es como él mismo se innova, crece y progresa. No 

puede realizarse si no a través de su acción sobre el universo. Y el resultado de esta 

actuación y transformación no puede ser más que la humanización de la naturaleza. 

Porque el hombre actúa como hombre y plasma su ser de hombre en las cosas. 

  Discusión cuadro No 3 

SELECCIÓN DE CASOS 
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Una vez elaborado el diagnóstico procedimos a seleccionar los casos que van a ser  

tratados con orientación psicoterapéutica, en el área familiar se escogió en relación 

con mamá 1  estudiante que presentó un nivel de autoestima inadecuado 

moderado y otro con un nivel de autoestima inadecuado profundo; en relación con 

papá se seleccionó 2 estudiantes que presentan un nivel de autoestima inadecuado 

moderado; y 1 caso con una valoración de inadecuado profundo. 

Dentro del área personal,  con relación a los  miedos se escogió 1 caso con un nivel 

de autoestima inadecuado moderado y 2 casos que tienen una valoración de 

inadecuado profundo. Con relación a la actitud frente a la frustración se escogió 1 

caso que tiene un nivel de autoestima inadecuado moderado y 1 caso  con una 

valoración de inadecuado profundo.   Dando un total de 10 casos. 

Discusión cuadro No 4 

SELECCIÓN DE PSICOTERAPIAS 

La psicoterapia se centra en los pensamientos, los sentimientos y la conducta. Es 

una forma de tratamiento de los problemas emocionales, como el objeto de 

remover, modificar o atenuar los síntomas existentes, de modificar los tipos de 

conducta perturbados y promover una maduración y desarrollo positivo de la 

personalidad. 

Para el tratamiento y ayuda a los estudiantes seleccionados se tomó como base la 

psicoterapia familiar y la psicoterapia racional emotiva de Albert Ellis. 

La psicoterapia familiar es una psicoterapia que se enfoca en el mejoramiento de las 

relaciones entre los miembros de la familia; además pone énfasis en las relaciones 

al interior de la misma en el presente y revalora el rol del paciente designado, la  

utilidad, del valor simbólico y de la gana secundaria del síntoma para el sistema 

familiar.  

La psicoterapia familiar sigue los siguientes pasos: explicación del tratamiento; 

aplicación de técnica de respiración y relajación; conocimiento del problema, 
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concienciación, sugestión  y enfrentamiento; trabajo con la familia y Determinación 

de los Resultados Obtenidos. 

El terapeuta trabaja dentro del sistema familiar, es decir él establece alianzas con 

los distintos miembros, tratando así de integrarse de descubrir y manejar sus 

códigos, parecer uno de ellos hasta entender y vivenciar su punto de vista, sólo que 

no se desprende de su visión científica y misión terapéutica. 

Se fija objetivos realistas, alivia sufrimientos, su finalidad es realizar un cambio de 

conducta y su éxito o fracaso depende de la capacidad del terapeuta y la disposición 

del paciente. 

Como hemos visto está terapia trata y mejora las relaciones entre los miembros de 

la familia; por lo tanto esta psicoterapia va ser aplicada a 5 casos lo que 

corresponde el 50% de la población intervenida. 

La psicoterapia racional emotiva (Albert Ellis) 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 auto-verbalizaciones; en el evento B  pueden ser 

irracionales y auto-derrotantes 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 irracionales, mediante un análisis lógico de las 

mismas para facilitar la generación de respuestas emocionales y comportamentales 

acorde con las creencias nuevas.  

Esta psicoterapia se aplicó a 5 casos que representan el 50% de los estudiantes 

seleccionada.  

Discusión de casos en el área familiar (relación: papá y mamá) 

El hecho de pertenecer  a una familia por un largo tiempo, además del grado de 

intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, consideraría ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.  Pero la realidad es 

otra; las relaciones llegan en ocasiones a constituirse en un problema bastante serio 

y preocupante, cuando no logramos establecer los vínculos afectivos que 

desearíamos con los demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un 

arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras veces 

porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una 

tarea así cuyos resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero que 

indudablemente van a enriquecer profundamente nuestra vida personal y 

emocional.  

Con la investigación  se ha demostrado que la mayoría de los adolescentes 

presentan problemas dentro del área familiar; es decir que el ambiente familiar 

inadecuado provoca bajos niveles de autoestima en los adolescentes.  

Discusión de casos en el área personal (relación: miedos y frustración) 
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Las fobias, son miedos intensos y persistentes hacia un objeto, situación o actividad 

específica, debidos al cual el individuo lleva una vida limitada. La ansiedad que se 

sufre suele ser desproporcionada con las situaciones reales, y las víctimas son 

conscientes de que su miedo es irracional. 

Con la investigación hemos encontrado estudiantes, con diferentes tipos de fobias 

entre ellas, fobia social y fobia a la muerte, los mismos son causantes de 

inadecuados niveles de autoestima en los adolescentes. 

Frustración, estado emocional que se produce en el individuo cuando éste no logra 

alcanzar el objeto deseado. 

El origen de la frustración puede ser de tipo externo o interno, dependiendo de si es 

provocada por el entorno o por el individuo mismo. 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. Con la investigación hemos comprobado que la 

frustración también provoca inadecuados niveles de autoestima en los 

adolescentes. 
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Una vez culminada la presente investigación, a través de la aplicación del test de 

autoestima y psicoterapias realizadas a los estudiantes de segundo y tercer año de 

bachillerato especialidad Sociales  del Colegio La Dolorosa se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

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

el área familiar en la relación con papá y mamá existieron niveles de 

autoestima inadecuado leve, moderado y profundo en los adolescentes del 

colegio “La Dolorosa” sección matutina periodo 2008-2009. 

 Luego de realizar el diagnóstico del test aplicado encontramos niveles de 

autoestima inadecuado leve y moderado en el área social, en la relación con 

vecinos y compañeros en los adolescentes investigados. 

 En el área personal, luego de aplicado el test se evidenció que existieron 

niveles de autoestima inadecuado leve, moderado y profundo, en relación a 

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

frustración, actitud frente a la injusticia, virtudes y defectos. 

 Al aplicar las psicoterapias familiar y racional emotiva de Albert Ellis a los 10 

adolescentes que presentaban niveles de autoestima inadecuado moderado 

y profundo en las áreas familiar y personal, estas psicoterapias 

contribuyeron a superar en gran medida los problemas de los adolescentes 

debido a que las mismas proponen un cambio filosófico profundo que 

promueven la no dependencia, favoreciendo los valores autónomos y no 

contingentes de las presiones de grupo. 

 La teoría sociocultural de Vigotsky basada en el aprendizaje considera que la 

autovaloración que tiene la conciencia, se encuentra relacionada con las 

tendencias motivacionales del contenido moral que determinan la posición 

activa del sujeto ante la vida; este aporte teórico científico fue de mucha 

valía para clarificar la temática y coadyuvar a la solución de problemas que 

presentaron los adolescentes investigados.  
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En base a las conclusiones planteamos las siguientes recomendaciones: 

 A los padres de familia ofrecer seminarios talleres o cursos de integración 

familiar con el fin de fortalecer la relación padres e hijos y así mismo darles a 

conocer la importancia de tener un buen nivel de autoestima. 

 A las autoridades y maestros para que promuevan nuevas actividades de 

integración social por medio de eventos culturales, sociales y deportivos con 

el objetivo de fomentar e impulsar el compañerismo  y la interacción, en 

donde haya un ambiente de confianza, seguridad y por ende consolidar una 

autoestima adecuada. 

 Al DOBE que por medio de distintos métodos, técnicas e instrumentos 

explore la personalidad de cada adolescente para conocer sus 

potencialidades y debilidades y en estas últimas brindarles una asesoría 

adecuada. 

 A los profesionales de Psicología del colegio “La Dolorosa” para que utilicen 

psicoterapias para superar problemas de autoestima y de manera especial 

las psicoterapias familiar y racional emotiva de Albert Ellis por cuanto estas 

tratan de modificar el equilibrio emocional en la relación con los miembros 

de la familia y la sociedad a fin de facilitar nuevas formas de convivencia; 

además se verificó que son efectivas a la hora de tratar adolescentes con 

niveles de autoestima inadecuada.  

 A los docentes del colegio “La Dolorosa” para que se fundamenten en la 

teoría sociocultural de Vigotsky la cual considera que el medio social es 

decisivo para el aprendizaje y por ende ayuda a un desarrollo adecuado de la 

autoestima, la misma que permitirá dar un tratamiento acorde a las 

necesidades de cada adolescente ya que sus principios permiten 

comprender sus problemáticas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Interesadas en investigar la problemática psico-educativa de la Ciudad de Loja, nos 

introducimos al estudio minucioso de La Autoestima, tomando como referente sus 

características sociales e históricas, para así, como egresadas de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, conocer nuestra identidad y adoptar una actitud 

de respeto por la conservación de nuestra cultura.  

Referente al contexto socio-histórico, Loja es reconocida como la Centinela del Sur,  

ofrece un maravilloso espectáculo de cordilleras, montañas y verdes bosques; 

llanuras bañadas por cristalinas aguas, campiñas con tierras fértiles y productivas; 

con un ambiente tradicional de la Sierra, se encuentra situada al final del callejón 

interandino, constituye la provincia más austral del Ecuador, limita con la provincia 

del Azuay al norte, con la provincia de El Oro al occidente y nor-occidente, con la 

provincia de Zamora al oriente y con el vecino país del Perú al sur y sur-occidente. 

Tiene una superficie de 11.000m. 

“La capital provincial, que lleva su mismo nombre, está circunda por los ríos Zamora 

y Malacatos, situada en una altura de 2.135 msnm, su clima fluctúa entre los 16 y 

21
o
C. Loja es una ciudad ordenada y limpia en la que sus habitantes acogen a los 

visitantes con su tradicional hospitalidad y cultura, en la que sobresale la producción 

artística musical, reconocida nacional e internacionalmente”
1
.
  

“Loja tuvo dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba o Cangochamba 

a principios de 1547 por orden de Gonzalo Pizarro, se la llamó La Zarza”
2
. En vista 

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

establecer un centro poblado a la orilla del camino real que unía a Quito con el 

Cuzco, para garantizar la vida de los conquistadores de los ataques de los indios, el 

Capitán Alonso de Mercadillo, trasladó la población al valle de Cuxibamba. El 

Nombre de Cuxibamba significa "llanura alegre o risueña", la misma que se 

encuentra entre dos ríos pequeños y al pie de la cordillera de los Andes o serranía, tal 

vez a esta circunstancia se deba la idiosincracia del lojano, alegre en sus expansiones, 

                                                           
1
 Loja un ensueño en vías de concretarse, pág. 05 

2
 Htt://www.recorrerecuador.com 
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respetuoso, leal, cumplidor de sus deberes y celoso del respeto a su persona y a su 

tierra nativa, según el criterio de Pío Jaramillo Alvarado, Ciudadano Ilustre de 

América. 

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

orden del Virrey Pacificador La Gasca, dando a los Capitanes la misión de 

emprender nuevas conquistas y fundar nuevas ciudades. La fecha presumiblemente 

de fundación de Loja, se la ubica en la historia el 8 de diciembre de 1548 por el 

Capitan Alonso de Mercadillo y Villena y siguiendo la costumbre que tenían los 

conquistadores de poner a las ciudades que fundaban el nombre de los lugares donde 

ellos habían nacido, Mercadillo la bautizó con el nombre de su ciudad natal, pues 

había nacido en Loja de Granada, en España. 

“En esos primeros años de la conquista el territorio de Loja fue erigido en 

Corregimiento y bajo su jurisdicción fueron puestos los poblados de Cariamanga, 

Catacocha, Dominguillo, el Cisne, Guachanamá, Malacatos, Oña, San Juan del Valle, 

San Lucas de Ambocas, San Pedro del Valle, Saraguro, Gonzanamá y Sozoranga”
3
.  

Loja dio un importante aporte a la ciencia en la época colonial, al relevar la 

utilización de la quina para curar el paludismo.  

“Durante la conquista y la colonia y a pesar de la importancia estratégica que tenía 

por su situación geográfica, la ciudad estuvo casi abandonada por las autoridades y 

de la presidencia de la Real Audiencia de Quito, hasta que Cuenca siguiendo los 

pasos de Guayaquil se adhirió a la revolución del 9 de Octubre de 1820 y proclamó 

su independencia. Inmediatamente, el Gobernador José María Vásquez de Noboa 

invitó al Cabildo de Loja para que secunde al movimiento insurgente, lanzáronse a 

las calles y al grito de ¡Viva la Libertad!… ¡Viva la Patria!, Loja también proclamó 

su independencia política el 18 de Noviembre de 1820”
4
 

                                                           
3
 Loja Testigos de sus Historia, pág. 07. 

4
 www.lojanos.com 
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Este acontecimiento tan relevante ocurrió la noche del 18 de Noviembre de 1820. El 

movimiento revolucionario popular, fue encabezado por Ramón Pinto, José María 

Peña, José Picoita y Miguel Zambrano. 

El 18 de Noviembre de 1820 es el día cívico más grande de Loja, la fecha de su 

independencia; fecha en la que sus habitantes se adhirieron y sumaron esfuerzos y 

sacrificios al movimiento libertario del país y de América Latina. Sobresalen entre 

los patriotas más notorios: Don Ramón Pinto ciudadano quiteño afincado en esta 

ciudad, Nicolás García, José Espíritu Santo Correa, José Picoita, Toribio Medina, 

Segundo Cueva, José María Peña, José Gabriel Peña, Manuel Zambrano, Manuel 

Sánchez. Personajes que deben estar en el calendario cívico de Loja.      

Entre 1859 y 1861 se constituyó un Gobierno Federal que se extendió desde Jambelí 

hasta el río Amazonas y desde los ríos Jubones al Chira (Catamayo). Fue reconocida 

como provincia desde el 23 de Junio de 1824, fecha en que se expidió la Ley de 

División Territorial. Instaurada la República, la ciudad continuó desarrollándose y se 

convirtió en la “Centinela del Sur” por ser la guardiana de nuestra soberanía en una 

zona fronteriza con Perú. 

 En 1829, Loja es invadida por el ejército peruano bajo el mando del mariscal José de 

La Mar, episodio que terminará con la victoria del general Sucre en la batalla de 

Tarqui. Los ejércitos peruano primero y colombiano después saquearon 

metódicamente la provincia de Loja. La población de Saraguro fue incendiada y el 

ejército colombiano le impuso elevadas contribuciones a la población. En l94l la 

provincia de Loja fue nuevamente invadida por el ejército peruano cuyas fuerzas 

ocuparon Macará y Zapotillo. Cariamanga fue bombardeada y los daños ocasionados 

por la invasión fueron cuantiosos. 

En 1805, algo más de medio siglo después de la destrucción de la ciudad de Loja por 

el desbastador terremoto de 1749, la visitó el sabio botánico Francisco José de 

Calvas. Anotando sus impresiones dice: “en otros tiempos la ciudad de Loja que era 

floreciente, se halla hoy en estado bien miserable”.  
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En el aspecto socio-económico, es centro comercial e industrial, donde se negocian y 

transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros de su región. 

Productos tropicales, ganadería ovina y vacuna abastecen su industria 

agroalimentaria (harinera, aceitera, cafetera, azucarera), hoy la más importante tras el 

retroceso de la tradicional textil.  

Entre los recursos naturales tenemos: maíz, caña de azúcar, maní, fréjol, algodón, 

tabaco, café, banano y frutales y en la altura el cultivo de la cebada, avena, patata, y 

la ganadería especialmente la vacuna,  oro, plata, hierro, cobre, minas de mármol. 

Entre sus industrias tenemos la azucarera, tableros aglomerados, embutidos, 

artesanías, alimentos y bebidas.  

Es una de las provincias con la topografía más accidentada y de difícil acceso. Está 

comprendida por la parte alta de la hoya de Jubones y las cuencas del Catamayo, 

Macará y Puyango. Las elevaciones son muy bajas. Los principales ramales son el 

nudo de Guagrauma, Cajanuma, las estibaciones de Santa Rosa, el nudo de Santa 

Rosa y las estibaciones de Alamor y las de Celica. 

Citemos nuevamente al maestro Pío Jaramillo Alvarado: "Por su propia idiosincrasia 

es el lojano respetuoso, leal  cumplidor de sus deberes, alegre en sus expansiones, 

devoto de Nuestra Señora del Cisne, celoso respecto a su persona y tierra nativa. 

Alguien llamó a estas características "complejos comprimidos", sobre todo al 

temperamento psíquico introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del 

sentimiento de la soledad, la grandeza telúrica que le rodea y que se transmuta en 

rica vida interior, pero a veces también en huraña esquivez para reclamar aquello a 

que se tiene derecho. Y esto a frustrado la insistencia necesaria para la realización de 

las grandes obras de vialidad, singularmente abandonadas siempre por los poderes 

públicos ("Historia de Loja y su provincia").  

La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Posee un clima temperado 

subandino y tropical subandino. La geografía rugosa de Loja, permite la localización 

de algunos valles, entre los que destacan Vilcabamba que asombra al mundo por su 
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clima y temperatura primaveral que jamás varía, también está Catamayo, Malacatos, 

Gonzanamá y Piscobamba todos con temperaturas tibias y frescas. 

Dentro del contexto cultural, el mestizaje ha formado en Loja un nuevo pueblo, un 

pueblo cholo muy blanco de rostro, altivo pero cordial, franco, sereno, bien 

equilibrado. Este es el chazo. El chazo viene a constituir una semiraza lojana" y 

supone que sus características conformarían lo que Vasconcelos denominó el hombre 

de la "raza cósmica". Germán Carrión escribe: "Los hombres del alto en el camino 

para tomar café con cecina son indudablemente "chazos lojanos", recios campesinos 

endurecidos por todos los rigores, inteligentes, cultos, altivos". 

Loja Provincia con gente alegre y musical, que conserva sus tradiciones alrededor de 

su auténtica comida y celebridades religiosas, como la de la Virgen del Cisne en su 

santuario y los acontecimientos de folcklore en la comunidad Saraguro, que también 

se destaca por su hábil artesanía en cuero, madera, metal y textil bordado. 

Sus cantones son: Loja, Macará, Paltas (Catacocha), Calvas (Cariamanga), Puyango 

(Alamor), Saraguro, Celica, Catamayo, Espíndola (Amaluza), Gonzanamá, 

Sozoranga, Zapotillo, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga y Olmedo. 

Cabe indicar que a pesar de todo ello, Loja no es ajena a los problemas sociales que 

se suscitan hoy en día, como por ejemplo la migración lo cual provoca crisis 

familiares y disfunción de muchos hogares, pérdida de valores, déficit de vivienda, 

desempleo y subempleo, pobreza, delincuencia lo mismo conlleva a la desocupación 

de muchos habitantes que caen en el vicio del alcohol y las drogas, embarazos 

precoces, dificultades que son producto de la desorientación y la falta de políticas 

adecuadas de los gobiernos seccionales para mejorar el nivel de vida de la población 

lojana. 

Dentro de la caracterización de la educación; “la educación denota los métodos por 

los que una sociedad mantiene sus conocimientos, cultura, valores y afecta a los 

aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona”
5
. 

                                                           
5
 Microsoft Encarta 2007- historia de la Educación   
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La educación es un proceso integral cuya interacción permite el perfeccionamiento 

del hombre y el desarrollo de la sociedad, por lo tanto no es un hecho aislado su 

integración, debe reflejarse en todo el sistema educativo, principalmente en las 

instancias encargadas de la formación del futuro del hombre ecuatoriano. La 

educación como hecho social dinámico, debe responder al momento histórico, a los 

cambios que exige la sociedad al avance de la ciencia, la tecnología y a las 

perspectivas de desarrollo del país. 

En cuanto  al sistema educativo hacemos referencia a su condición histórica, y por 

tanto a su carácter complejo, determinado por múltiples factores: económicos, 

políticos, ideológicos, culturales, científicos, tecnológicos, ambientales y otros; que 

en lo personal genera cambios en cada sujeto, de manera irrepetible, buscando 

desarrollar las potencialidades de cada persona, la vida en comunidad y el 

crecimiento en cada grupo. 

En la ciudad de Loja la educación en todos los niveles es disfuncional y de baja 

calidad, además los maestros son  mal remunerados, trabajando en ambientes a veces 

paupérrimos, muy difícilmente podrán mejorar su capacitación lo que incide en la 

calidad de su enseñanza, se evidencia en los altos índices de repeticiones, 

deserciones, bajo rendimiento académico y  pérdida de año en los niños y 

adolescentes. Además se suma el problema de que en la actualidad la educación ya 

no es gratuita lo que genera problemas, especialmente en su Autoestima, el mismo 

provoca un desfase, para lo cual, se requiere con urgencia tomar en cuenta 

paradigmas que permitan al ser humano ir construyendo armónicamente su 

autoestima y los factores que lo impulsen a desarrollarse social y psicológicamente, 

puesto que el hombre como ente social, necesita de otras personas para poder 

desarrollarse en casi todos los ámbitos que lo integran, precisa de una equilibrada 

relación con los demás, actitud que lo conduce a la búsqueda de una plenitud de sus 

relaciones humanas, esforzándose por conseguir un equilibrio emocional 

satisfactorio, el desarrollo adecuado de su personalidad y un elevado fortalecimiento 

de sus valores. 
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Los planteles educativos de la ciudad de Loja se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera:  

En la Parroquia de El Sagrario: 

Centro Educativo San Pablo, Escuela Particular La Dolorosa, Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora, José Antonio Eguiguren – La Salle, La 

Porcíuncula, Liceo Cristiano Bilingüe Alianza, Miguel Ángel Suárez Rójas. Nacional 

Manuel Enrique Rengel (nocturno), San Juan Bautista de la Salle, ubicado en las 

calles Av. La Salle y Orillas del Zamora, Santa Mariana de Jesús, Unidad Educativa 

Experimental Sudamericano, Unidad Educativa Particular La Inmaculada, Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, (La 

Dolorosa). 

En la Parroquia San Sebastián. 

27 de Febrero, Centro Educativo Particular Juan Montalvo, Dr. José María Vivar 

Castro, Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, Instituto Superior 

Simón Bolívar, Pío Jaramillo Alvarado, Pío Jaramillo Alvarado (matutino), 

(vespertino) y (nocturno). San Gerardo, Simón Bolívar, Unidad Educativa Bernardo 

Valdivieso (matutino), (vespertino), (nocturno). 

En la parroquia Sucre. 

Colegio Benjamín Carrión (Nocturno), Colegio Hernán Gallardo Moscoso, Colegio 

Isidro Ayora, Colegio Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo. 

Parroquia el Valle. 

Colegio Eugenio Espejo, Institución Educativa Iberoamericano, San Agustín, 

Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo, Colegio Jaime Roldós 

Aguilera, Colegio Santiago Fernández García, Unidad Educativa Experimental 

Militar Lauro Guerrero. 
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De todos los colegios antes mencionados la mayoría cuentan con el servicio del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil,  los mismos que cumplen 

las siguientes funciones: 

 Planificar y ejecutar actividades del departamento respectivo. 

 Establecer los servicios de orientación necesarios, procurando su eficiente 

funcionamiento, organización y coordinación. 

 Organizar cursos de capacitación para el personal que labora en el 

Departamento para que se equilibre y tecnifique el sistema de trabajo. 

 El DOBE aplicará pruebas de aptitudes, madurez, interés vocacional, 

inteligencia y habilidades. 

 Planificar, organizar y coordinar en relación con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos y características del colegio. 

 Lograr la más efectiva participación del personal directivo, docente, 

administrativo, estudiantes y de servicio para el buen éxito de su labor. 

 Asistir a las Juntas de Curso con el objeto de asesorar sobre el 

desenvolvimiento de los estudiantes y sugerir soluciones en casos de 

problema. 

 Supervisar la organización y mantenimiento del archivo del departamento a 

su cargo. 

 Organizar, conferencias, talleres, seminarios charlas para estudiantes, 

profesores y padres de familia. 

 Identificar las necesidades de los estudiantes para proporcionales la debida 

atención. 

 Participar en la organización de actividades colectivas del colegio al que 

corresponda. 

Frente a esta realidad hemos creído conveniente y necesario ayudar a los 

adolescentes de nuestra localidad lojana específicamente al colegio “La Dolorosa”, 

es por ello que como egresadas de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, 

incentivadas a investigar los problemas existentes en esta población, de acuerdo a los 

campos de acción del Psicólogo Educativo y Orientador nos encontramos con un 

sinnúmero de dificultades. 
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Posteriormente pasamos a delimitar las principales categorías como: Problemas de 

aprendizaje evidenciados en el bajo rendimiento, subestimación y desmotivación de 

los estudiantes, ausentismo e irresponsabilidad de padres de familia, deserción 

estudiantil, desorganización familiar (funcional y disfuncional), dependencia y 

sobreprotección, problemas originados por los medios de comunicación como la Tv, 

celular, Tv cable, internet, uso del tiempo libre, práctica de valores, desmotivación 

docente, vocacional y profesional, problemas sociales como el alcoholismo y 

drogadicción de padres de familia y por ende de los estudiantes, problemas de tipo 

sexual como masturbación, enamoramiento precoz, homosexualismo, problemas 

psicológicos como depresión, ansiedad, fobias, estrés. 

Luego de un análisis minucioso se logró determinar que la autoestima influyen el 

rendimiento académico de los adolescentes para ello se  priorizó esta temática para 

ser investigada a través de un macro proyecto. 

Reseña Histórica del Colegio “La Dolorosa” 

Por los años cuarenta, solo existía en Loja el colegio Nacional “Bernardo 

Valdivieso”, para la educación de la juventud masculina de la Provincia. Por esta 

razón, la iglesia Lojana pensó en fundar un colegio de tinte católico, donde la 

juventud pudiera recibir una educación integral, esto es, también cristiana. 

El entonces Obispo de la Diócesis de Loja Mons. Nicanor Roberto Aguirre, tuvo la 

idea de realizar esta fundación y se resolvió a hacerla, con la ayuda del clero lojano y 

la asesoría de los padres Jesuitas que ofrecieron venir a Loja y hacerse cargo de este 

plantel educacional. Es así como en octubre de 1940 se inaugura el colegio con el 

Primer Curso, en el edificio de propiedad de la curia lojana, “El Seminario”, ubicado 

en el parque central de la cuidad, donde hoy se levanta el palacio municipal, bajo el 

patrocinio de La Dolorosa del Colegio, de ahí su nombre Colegio “La Dolorosa”. 

En esta inauguración figura como primer rector el Señor Dr. Francisco Valdivieso 

Samaniego, valioso jurisconsulto lojano; como Vicerrector  el Señor Canónigo 

Juvenal Jaramillo Abad; como Prefecto de Disciplina y entusiasta organizador del 

Plantel el Presbítero Jorge Guillermo Armijos Valdivieso. 
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El Rectorado del Dr. Francisco Valdivieso Samaniego dura hasta el año de 1944. Es 

reemplazado por el valioso abogado y poeta lojano Dr., Máximo Agustín Rodríguez, 

el mismo que asume el rectorado hasta el año de 1946. 

En 1945 el Presbítero Jorge Guillermo Armijos, funda el Pensionado de “San Luís” 

por insinuación del Cngo. Carlos Eguiguren, con la ayuda del Gobernador de aquel 

entonces Señor Monfilio Zambrano, el mismo que se lo anexo al Colegio “La 

Dolorosa”, es decir, en aquellos tiempos ya se concibió y se puso en práctica La 

Unidad Educativa: Primaria y Secundaria, administradas, conjuntamente; se encargó 

la Dirección del Pensionado al Profesor Miguel Ángel Suárez. Posteriormente en 

1948, el Pensionado “San Luis” se separa de “La Dolorosa” y es administrado 

directamente por el Profesor Miguel Ángel Suárez, primero con el nombre de 

Pensionado “Mariana Córdova de Sotomayor” y luego con el de “Miguel Ángel 

Suárez”  

Por la renuncia del Dr. Máximo Agustín Rodríguez, se produce un interinazgo, con 

el encargado del Rectorado al Vicerrector, Señor Cngo. Juvenal Jaramillo Abad, la 

vacante del Vicerrector es llenada en primera instancia por el Cngo. José María 

Barrazueta y posteriormente por el Presbítero Jorge Guillermo Armijos. En esta 

novediza administración dura hasta1947, año en el que es nombrado como Rector 

Monseñor. Francisco Valdivieso Alvarado, el mismo que dejando Catacocha sale a 

tomar posesión de este cargo. A Monseñor Valdivieso Alvarado le acompaña el 

Presbítero Jorge Guillermo Armijos, en calidad de Prefecto de Disciplina. 

En el año lectivo 1945 – 1946 el Colegio “La Dolorosa” presenta a la comunidad 

lojana la Primera Promoción de Bachilleres. Sin desmerecer las promociones 

posteriores, destacamos los nombres de aprovechados ciudadanos que contribuyen al 

bienestar de la sociedad: Víctor Alberto Arias, Ángel Edgar Celi, Luis Cueva E., 

Carlos Hidalgo G., Arturo Lecaro B, Julio Morillo, Eduardo Rodríguez Witt, Vicente 

Rodríguez Witt, Vicente Samaniego, Lucio Vivar, Jorge Vivanco, Erasmo Márquez, 

Juan Quinde, Eduardo Torres, Marco Torres, Ulpiano Torres, Francisco Vivar. 
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Al producirse la renuncia de Mons. Francisco Valdivieso Alvarado y del Prefecto de 

Disciplina, el Presbítero Jorge Guillermo Armijos, se produce u nuevo interinazgo, y 

se lo encarga el rectorado al Padre Julio Ernesto Celi Román, quien desempeñaba el 

cargo de Inspector. El Padre Celi Román entrega el rectorado al Señor Canónigo 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga, quien más tarde seria Obispo de Loja, desempeña el 

cargo de Rector desde 1949 hasta 1953.  

No es fácil concluir que esta primera década del Colegio se caracteriza por una 

inestabilidad administrativa, un relevo constante de autoridades, un ajetreo de 

renuncias e interinazgos, explicable: el sacerdote ha sido y es considerado un soldado 

de Cristo y debe florecer allí donde se plante. Sin embargo con esto no se quiere 

decir que la institución haya perdido su brújula, muy por lo contrario, el objetivo de 

su fundación se cumple a cabalidad: educar cristianamente a la juventud. En esta 

primera década debemos destacar la permanencia positiva del Presbítero Jorge 

Guillermo Armijos Valdivieso, entusiasta, fundador y propulsor de la obra, su 

presencia en la primera década del colegio da coherencia al quehacer educativo. 

En 1953 renuncia el Rectorado el Canónigo Luis Alfonso Crespo Chiriboga y el 

Señor Obispo, nombra como nuevo Rector al entonces Vicerrector y Prefecto de 

Disciplina, que venía laborando desde 1951, se trata del Padre Ángel Rogelio Loaiza 

Serrano. 

Al Padre Ángel Rogelio Loaiza  Serrano lo acompaña como Vicerrector y Prefecto 

de Disciplina el Padre José Vicente Eguiguren. El Rectorado del Padre Ángel 

Rogelio Loaiza  Serrano dura hasta agosto de 1959, año en que viaja a Roma, en 

goce de una beca de estudios de Sociología. Es reemplazado en el Rectorado por el 

Ingeniero Alejo Valdivieso Carrión, el mismo que tiene como Vicerrector al Padre 

Julián Lorente y como Prefecto de Disciplina al Padre José Vicente Eguiguren. Este 

rectorado solo dura un año, pues al regreso del Padre Loaiza Serrano de Roma, es 

nombrado nuevamente Rector del Colegio en octubre de 1960. 
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El año de 1961, el Colegio toma una orientación novedosa en nuestro medio se 

transforma en Academia Militar, se implanta una nueva estructura disciplinaria en el 

Colegio. Era entonces la época de los brigadieres, de los cadetes, de los pelotones y 

escuadras, de las antigüedades, ascensos y descensos. 

Los alumnos más aplicados llegaban a ostentar la dignidad de Brigadieres, y la de 

Brigadier Mayor le correspondía al mejor alumno del Colegio, que en esos años era 

el estudioso Fernando Sempèrtegui, también fue Brigadier el aplicado Luis Román, 

actual Gerente de Petroecuador, igual lo fue A gusto Abendaño, quien desempeña 

como Director Nacional de Planteamiento del Ministerio de Educación, El Corneta 

Mayor era el habilidoso Flavio Chauvín, actual Gobernador de Loja de ese entonces. 

El máximo Jefe de Disciplina era Carlos Garrido, principal mentalizador de esta 

novedad, pues el se formó en el Colegio Militar Eloy Alfaro y naturalmente, el 

Rector Padre Ángel Rogelio Loaiza Serrano, era un verdadero general del Ejército, 

haciendo honor a ser hijo de un Coronel de los Batallones de Alfaro. Esta corta 

experiencia educativa para muchos fue positiva quienes vivieron,  la recuerdan con 

cariño y nostalgia. 

La segunda década y parte de la tercera, estamos en 1964, se caracteriza por una 

estabilidad administrativa, se constata la presencia del Padre Ángel Rogelio Loaiza 

Serrano, insigne educador y destacado conductor de juventudes, religioso de trabajo 

fecundo e incansable, cuyos mejores años de su vida los ha entregado a la labor 

educacional, sacerdote que se ha identificado con el Colegio  “La Dolorosa” y es 

recordado con cariño por decenas de promociones de educandos. 

En 1964 se produce en la vida del Colegio  “La Dolorosa” un hecho digno de 

mentarlo: La Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pide la entrega 

del colegio para administrarlo y dirigirlo; las autoridades de Loja resuelven realizar 

la entrega y es el Rector Ángel Rogelio Loaiza quien realiza en septiembre de 1964. 

Los Hermanos de la Salle tendrán bajo su dirección al Colegio por el lapso de 10 

años y funcionara: primero, en el edificio de la Escuela José Antonio Eguiguren y 

luego en el nuevo edificio que se construyó para el efecto con matrimonios lojanos al 

margen oriental del Rió Zamora. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas devuelven 
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al Colegio a la Curia Lojana en septiembre de 1974; y coincidencialmente lo 

devuelven a quien le entregó al Canónigo Ángel Rogelio Loaiza Serrano, el mismo 

que nuevamente se hace cargo del rectorado, justamente a los 10 años de haberlo 

entregado, teniendo como edificio la antigua Escuela José Antonio Eguiguren, 

edificio que en 1984 pasa a ser propiedad exclusiva de la iglesia lojana. 

En el año de 1980 sucede otro hecho memorable para la Historia del Plantel se 

consigue del Ministerio de Educación la fiscomisionalización del Colegio, el mismo 

que es creado como tal, por el Señor Ministro de Educación, Dr. Galo García Feraud, 

por Acuerdo Ministerial Nº 018869 del 20 de octubre de 1980. Se crea como anexo 

al Colegio Nocturno “Vicente Anda Aguirre”, y como Sección Diurna, el colegio 

“La Dolorosa”, con un solo presupuesto y con planta docente propia. Es justo señalar 

que para esta fiscomisionalización del Colegio recibimos el oportuno apoyo del Dr. 

José Bolívar Castillo. 

El 13 de septiembre de 1983, mediante Acuerdo Ministerial Nº 005-DS se crea la 

Escuela Particular Vespertina Confesional “La Dolorosa”, anexa al Colegio, cuando 

ejercía las funciones de Director Provincial de Educación el Lic. César Correa 

Jaramillo. El H. Consejo Administrativo, presidido por Mons. Ángel Rogelio Loaiza 

S., quien dirige acertadamente la escuela durante dos años lectivos y a partir de 

octubre de 1985 es nombrado Director de la Escuela el Lic. Artemio Ordóñez Soto.  

El 3 de septiembre de 1983, mediante Acuerdo Ministerial Nº 005-DS se autoriza la 

creación y funcionamiento del Jardín de Infantes “La Dolorosa”, anexo a la Escuela 

y Colegio, completando de esta manera la Unidad Educativa con el Nocturno Vicente 

Anda Aguirre, que en la primera década de su fundación, ya la tuvo con la creación 

del Pensionado “San Luis”. 

En 1986 el Colegio “La Dolorosa” triunfó con el Proyecto “Aplicaciones del 

Changue o Vainilla a la curtiembre y elaboración de tintas”. Con este trabajo 

representó al País en la Primera Feria Andina de Ciencia y Tecnología Juvenil, 

realizada en Tácna Perú, auspiciada por el Convenio Andrés Bello y el Pacto Andino. 

Y el 26 de abril de este año, como una demostración de que el Colegio se mantiene 

en el sitial que se merece triunfo en la Cuarta Feria Provincial de Ciencia y 
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Tecnología Juvenil organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 

el novedoso proyecto: “Reciclaje de los Plásticos Desechables”, el mismo que a nivel 

nacional se hizo Medalla de Oro del Colegio por los Ingenieros Industriales de 

Pichincha. 

El género periodístico ha sido cultivado con esmero por el Colegio. En sus diferentes 

etapas evolutivas de la Institución encontramos los Órganos de Difusión del Colegio 

“La Dolorosa”, que son Radiografía de lo que se hacia en aquellos tiempos y de lo 

que se hace en la actualidad. Citemos algunos esfuerzos periodísticos: Plus – Ultra, 

Proa, Cadete y Surcos. 

Se añora las presentaciones teatrales, aplaudidas en aquellos tiempos por toda la 

ciudadanía lojana, el drama, la comedia, eran representados con dedicación y 

esfuerzo, hoy nuestros alumnos integran, conjuntamente con los de la Sección 

Nocturna, los Clubes de Música, de Teatro, de Dibujo y Pintura. 

La historia deportiva del establecimiento no es una novedad, la tradición y gusto por 

el deporte lo ha llevado a coleccionar 300 trofeos ganados en buena lid, una muestra 

de que el Colegio “La Dolorosa” ha mantenido siempre una mística de triunfo. A 

pesar del limitado espacio deportivo que tenemos, el Colegio sobresale en muchas 

disciplinas, atletismo, tennis de mesa, fútbol, ajedrez; pero básicamente “La 

Dolorosa” se ha distinguido en el basket; y como si esto fuera poco mantenemos el 

invicto por siete años ininterrumpidos en voley internacional. 

El alto espíritu de trabajo y responsabilidad del profesorado esta complementado con 

el profundo sentido de solidaridad manifestado no solo en la Asociación de 

Profesores, sino también en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Vicente Anda 

Aguirre”, fundada por iniciativa de los compañeros docentes del Nocturno la misma 

que presta invalorables servicios a sus socios. 

Todas estas manifestaciones positivas de nuestro Colegio, se deben a un esfuerzo 

conjunto de todos los estamentos que conforman la Institución. Hay un eje sobre el 

cual gira todo el trajinar educativo, ese eje tiene un nombre: Mons. Ángel Rogelio 
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Loaiza Serrano, para quien el Colegio “La Dolorosa” por tres décadas no ha 

significado ocupar un espacio de poder, sino un acto de servicio. 

La gestión de Mons. Ángel Rogelio Loaiza Serrano como rector del Colegio “La 

Dolorosa” termina el 16 de febrero del 2000, cumpliendo una labor educativa muy 

significativa, en el adelanto del Colegio y de la educación en la ciudad de Loja.  

Luego de la renuncia asume como rectorado del Colegio Mons. Ángel Vicente 

Ortega Ordóñez  desde febrero del 2000 hasta el 2 de enero del 2001, su gestión fue 

muy corta debido a que los profesores, padres de familia y alumnos solicitan a la 

curia y a la Dirección Provincial de Educación de Loja que se cambie de rector, 

debido a que existen divergencias que impedían que continué en su lugar de trabajo. 

Se acepta el pedido del la revocación del rector del Colegio y se nombra rector al 

Canónigo Luis Alfredo León Armijos, que inicio en enero del 2001 hasta agosto del 

2004, su gestión contribuye a una profunda transformación en los diferentes 

estamentos del Colegio, consolidando la armonía entre docentes, alumnos y padres 

de familia, se inicia un desarrollo académico muy notable, se realiza la 

reconstrucción de la Capilla “La Dolorosa” y la gestión para la ampliación del 

Colegio elaborando los planos para reconstruir algunos pabellones. 

En agosto del 2004 es nombrado como rector el Reverendo Padre Dr. Sócrates 

Hernán Chinchay Cuenca desde el inicio ha procurado potenciar el nivel académico, 

el bienestar docente, adquiere terrenos para ampliar el Colegio y en la actualidad ha 

iniciado la construcción del mismo, Reverendo Padre Dr. Sócrates Hernán Chinchay 

Cuenca sigue desempeñando sus funciones como rector hasta la presente fecha. 

Este centro de formación integral, actualmente cuenta con un número de alumnos de 

gran población, en la educación básica y bachillerato, con la posibilidad de optar por 

las siguientes especialidades: Físico- Matemático, Químico- Biológico, Filosófico- 

Sociales, Comercio y Administración especialidad Informática, teniendo en 

proyección nuevos bachilleratos. 
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El colegio está bien equipado con laboratorios de Física, Química, Biología, Ciencias 

Naturales, Centro de cómputo con servicio de Internet. Fortalezas indispensables 

para entregar una sólida formación y educación de calidad a los centenares de 

jóvenes que allí se educan. Su prestigio se mantiene y transciende gracias a la 

eficiente labor y esfuerzo que realizan las autoridades y su planta docente, 

conformada por profesionales de educación de mucha visión, capacidad y 

experiencia. 

El colegio es de carácter fiscomicional desde su creación su objetivo a sido cobijar a 

toda la juventud de la ciudad y de la provincia de Loja, que desean tener una 

formación científica, técnica y humanística; apegada al principio religioso y  

espiritual. 

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

Comunicación, a través de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional, organizó   y realizó un seminario-taller, en el cantón Zaruma provincia 

de el Oro, el día viernes 21 de abril con la participación directa de representantes del 

Gobierno Local, Directores de Instituciones Educativas, Representantes de 

Organizaciónes, Asociaciones, Cámaras, Clubes, Padres de familia, Estudiantes 

secundarios, discentes  del 8vo módulo de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación e invitados especiales, cuya finalidad fue determinar los problemas 

existentes en esta población, de acuerdo a los campos de acción del psicólogo 

educativo y orientador, que tuvo como tema principal la Explicación teórica del 

perfil de trabajo del Psicólogo Educativo y Orientador, que incluyó subtemas como:  

Educación, docencia y diagnóstico, orientación personal y sexual, orientación 

familiar, orientación comunitaria, desarrollo humano y social, bajo la coordinación 

de los docentes del área: Dr, Vicente Riofrío Leiva, Dra, Jenny Lavanda, Dr Elicio 

Verdesoto, Dra. Carmen Palacios, Dr. Tiodoro Roa, Dr. Hermel Tacuri y Dr. Efraín 

Muñoz Silva. 

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

temáticas expuestas, para consensuar criterios que permitió determinar problemas. 

Como: Imposibilidad pedagógica, problemas de aprendizaje, no utilización de 



18 

 

material didáctico, facilismo, utilizan de un solo método, problemas ambientales, 

bajo rendimiento escolar, docentes problemáticos, subestimación en el estudio, 

desmotivación casi total de docentes y estudiantes, desactualización docente en la 

práctica profesional, ausentismo y desmotivación del padre de familia. 

Dentro de la Orientación Personal, no existe una orientación adecuada, falta de 

orientadores, no existe ayuda personal, desubicación profesional y ocupacional, 

desconocimiento de las necesidades sociales, comportamiento obsceno y agresivo de 

los jóvenes en la sociedad, la delegación y evasión de responsabilidades de los 

padres de familia en sus hijos, mal uso del tiempo libre de la juventud, falta de 

identidad y compromiso en su entorno, decadencia de valores, falta de liderazgo de 

las autoridades, falta de compromiso de los agentes educativos en la educación, falta 

de formación política, embarazo precoz de las niñas y adolescentes, acoso sexual en 

el ámbito familiar y educativo, desorganización familiar, falta de educación y salud 

sexual, problemas de autoestima, la emigración, personalidad vulnerable al 

alcoholismo y drogadicción. 

Posterior a la exposición de los grupos, se logró delimitar las principales categorías 

como: Problemas de aprendizaje evidenciados en el bajo rendimiento, subestimación 

y desmotivación docente, vocacional y profesional, limitada orientación, necesidades 

sociales, comportamiento adolescente inadecuado, irresponsabilidad paterna en la 

educación de los hijos, uso del tiempo libre, práctica de valores, formación de líderes 

juveniles, educación sexual, embarazo precoz, acoso sexual y desorganización 

familiar. 

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

determinar que la autoestima subyace en cada una de éstas, por lo que se priorizó 

esta temática para ser investigada a través del macro proyecto a objeto de intervenir. 

3. JUSTIFICACION.  

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

derivados de la baja autoestima y como egresadas de la carrera de Psicología 
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Educativa y Orientación, dentro de nuestro campo de acción, especialmente por el 

compromiso moral que nos corresponde asumir. 

La necesidad de adquirir el grado de licenciadas en la mencionada carrera que nos 

habilite para ejercer la profesión se constituye en una razón aunque no la principal, 

así como el deseo de superarnos para servir mejor a la educación dentro del campo 

de la psicología. 

Otra de las razones de justificación es poder relacionar los conocimientos teóricos 

recibidos en la carrera de psicología y cómo poderlos llevar a la práctica como base 

de un nuevo conocimiento científico. En base a las consultas realizadas nos 

permitimos indicar importante bibliografía, la misma que nos permite desarrollar 

capítulos de interés científico que den consistencia al marco teórico. 

PROPOSITO. 

Tiene como propósito generar espacios de reflexión de los adolescentes acerca de su 

propia valía y su papel como seres humanos dentro del concierto educativo, familiar 

y social. 

FACTIBILIDAD.  

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

“La Dolorosa”, para que la investigación se realice en las aulas del mencionado 

Colegio, con el apoyo de las autoridades del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, con la Comisión de Investigación del Macroproyecto y de los 

diferentes docentes de la carrera con solvencia académica y administrativa. 

VIABILIDAD. 

Es viable porque se tienen los conocimientos necesarios para abordarlo y es parte del 

quehacer profesional del Psicólogo Educativo y Orientador. 

BENEFICIARIOS. 

Se beneficiarán los  adolescentes del Colegio “La Dolorosa”, la familia y la 

comunidad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la educación integral de los adolescentes del Colegio Fiscomisional “La 

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

intervención que coadyuve a fortalecer y potenciar la autoestima. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes de segundo y tercer año  

de bachillerato especialidad Sociales del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja. 

4.2.2. Seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima 

inadecuada moderada y profunda, que presentan los adolescentes de segundo y tercer 

año  de bachillerato especialidad Sociales  del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja.  

4.2.3. Validar el test de autoestima a través de los resultados obtenidos de las 

psicoterapias aplicadas de acuerdo al área de afectación.  

5. HIPOTESIS 

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

intervenir con psicoterapias para fortalecer y potenciarla. 
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6. MARCO TEORICO. 

6.1. LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY. 

Para abordar el tema de la autoestima desde la perspectiva de Vigotsky empezaremos 

hablando sobre algunos datos importantes del autor antes mencionado  

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran 

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

preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, filosofía y literatura. 

Obtuvo el título en leyes en la Universidad de Moscú en el año 1917. 

Lo poco que Vigotsky escribió, fue publicado durante su breve existencia o en los 

años que siguieron después de su muerte. Por desgracia, un clima político negativo 

reinaba en la entonces Unión Soviética; entre otras cosas, el partido comunista 

tijereteaba las pruebas y publicaciones psicológicas. Algunos de sus escritos eran 

contrarios a las opiniones de Stalin, por esa causa no fueron publicadas.  

Fallece en el año 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. No 

obstante, en los últimos 20 años, ha aumentado la circulación y las traducciones de 

sus textos, estos han tenido un profundo impacto en los campos de la Educación, 

Lingüística y la Pedagogía.  

Aportes a la Educación y la Pedagogía 

Los aportes de Vigotsky a la Psicología, constituyó su insistencia en el notable 

influjo de las actividades con significado social en la conciencia. El pretendía 

explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba lo doctrina de la 

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

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

lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la 

actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social 

influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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culturales y su lenguaje e instituciones sociales El cambio cognoscitivo es el 

resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales, de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo 

del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su 

entorno. 

“Zona Proximal de Desarrollo (ZPD), es un concepto importante de la teoría de 

Vigotsky y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -

determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo 

posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o 

colaboración de otros compañeros más diestros”
6
. 

Una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la cognición 

situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de los 

expertos en las actividades laborales. “Los aprendices se mueven en una Zona de 

Desarrollo Próximo puesto que, a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus 

capacidades, al trabajar con los versados estos novatos adquieren un conocimiento 

compartido de proceso importantes y lo integra al o que ya saben”
7
. Así, ésta 

pasantía es una forma de constructivismo dialéctico que depende en gran medida de 

los intercambios sociales. 

Para Vigotsky la Psicología del Desarrollo y de la Educación es una rama de la 

Psicología de carácter aplicado, una disciplina,  puente entre la psicología y la 

educación. Estudia la conducta que tiene lugar en situaciones educativas y los 

cambios que en ella se producen como resultado de la práctica intencional, es decir, 

del proceso de enseñanza/aprendizaje. Es una disciplina a la que es necesario acudir 

para fundamentar científicamente la educación y la enseñanza. Está formada por 

teorías e investigación que ayudan a analizar y comprender el fenómeno educativo y 

cómo mejorar el aprendizaje y desarrollo humano mediante la práctica educativa. 

 

                                                           
6.  Medina, L. A. (1999). La Dimensión Sociocultural de la Enseñanza: La herencia de 

Vygotsky. ILCE, México. 

7 . www.monografías.com/trabajos11/constru/constru.shtml. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Su foco de estudio son los procesos psicológicos de los sujetos que se educan 

centrándose en los procesos de cambio comportamental (desarrollo de destrezas, 

conocimiento, pensamiento crítico y creativo, aprender a aprender, aprendizaje de 

normas, valores y actitudes, etc.) y en la influencia que las situaciones educativas 

ejercen en ellos. El estudio del proceso de enseñanza/aprendizaje vertebra su 

contenido.  

Las investigaciones realizadas por Vygotsky constituye una ayuda valiosa para 

entender cómo se construyen las estructuras o esquemas del conocimiento; los cuales 

están vinculados estrechamente con las acciones o situaciones del hombre con el 

medio; por ello él sostiene que la razón se manifiesta primero en la naturaleza, pero 

alcanza su realización  última en el hombre, el mundo natural, biológico que 

proporciona la motivación, el deseo, y el mundo de la cultura, creado por el hombre, 

resultan imprescindible para alcanzar la autoconciencia y el autoconcepto. 

Siendo la autoestima uno de los valores que potencia el aprendizaje significativo, ya 

que los psicólogos que promueven su estudio e incidencia la ubican en el proceso 

psicopedagógico, trataremos este tema desde la perspectiva de Vygotsky.  

En el segundo Congreso de Psiconeurología que se dio en el año 1924, pronuncia un 

discurso en el cual expresa su teoría, la que manifiesta que: “sólo los seres humanos 

poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines”
8
. Esta capacidad 

los distingue de otras formas inferiores de vida. Dicho discurso causó tal impresión y 

aceptación que es invitado a unirse al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú. 

Vygotsky escribió ampliamente sobre la mediación social en el aprendizaje y la 

función  de la conciencia, documentos que fueron publicados después de su muerte.  

El hombre es el producto de valores en tanto crea riqueza material e intelectual; que a 

su vez se constituye en fuente de su desarrollo. Es precisamente esta la idea central 

que sustenta la psicología del enfoque histórico 

 

                                                           
8
 http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml. 
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Vygotsky se basó principalmente en el aprendizaje histórico cultural, el medio social 

es crucial para el aprendizaje, esto se produce en base a factores sociales y 

personales; el hombre interactúa en una formación histórico- cultural, creada por la 

propia actividad de producción y transformación de su realidad. 

Concibe al lenguaje como uno de los mediadores en los procesos psicológicos; los 

sistemas de signos especialmente el lenguaje humano son los que interviene y 

explican la relación genética entre los procesos individuales y sociales. El lenguaje es 

el instrumento que interviene en las relaciones entre personas. 

Al interiorizarse los signos se convierten en instrumentos subjetivos que autodirigen, 

regulan la propia conducta y el pensamiento; con esto se cimenta la autoestima sobre 

las valoraciones que recibiremos de los demás. 

Para Vygotsky los significados están en el mundo social externo. La actividad es 

entendida como mediación a través del uso de instrumentos que permiten la 

regulación y la transformación del mundo externo y de la propia conducta. 

Las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural y no del 

biológico, se adquieren a través de la internalización de instrumentos (el lenguaje) 

que le proporcionan los agentes culturales. Quizá el aspecto más destacado es el 

énfasis que pone en como los seres humanos nos desarrollamos en los distintos 

contextos de nuestra cultura y cómo cada miembro del grupo social tiene la 

posibilidad de externalizar y compartir con otros su experiencia. 

El empleo de signos es un producto de la historia evolutiva del niño. Los 

instrumentos mediadores son incluidos, los signos, son adquiridos a través de la 

interacción social, pero es la internalización de esos instrumentos lo que produce el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

La capacidad humana de usar signos amplía la utilidad de las herramientas 

materiales, la adquisición del lenguaje proporciona un paradigma para el problema 

de la relación ante el aprendizaje y el desarrollo. El lenguaje surge como un medio de 

comunicación entre el niño y las personas de su entorno, sólo más tarde al 
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convertirse en lenguaje interno contribuye a organizar el pensamiento del niño, es 

decir, se convierte en una función mental interna. 

El lenguaje acompaña a la acción del niño y le ayuda a organizar su entorno por 

medio de este, el niño puede utilizar en la resolución de un problema estímulos que 

no están presentes en el momento y además a resolver el problema interiormente a 

través del lenguaje y a continuación poner en práctica esa resolución. Los niños 

resuelven las tareas prácticas con la ayuda del lenguaje, así como con la ayuda de sus 

ojos  y de sus manos. 

La intervención verbal a través de generaciones es fundamentalmente para el 

dominio del habla privada y un tipo de lenguaje que una vez internalizado se 

convierte en la base fundamental del pensamiento verbal. 

Según el autor, el habla producida por el niño en presencia de otros, pero dirigida a si 

mismo, tiene el importante papel de la autorregulación concibe al niño desde el 

principio colaborando con otros, enfrentado al mundo de la cultura, representado por 

el sistema simbólico y codificado en el lenguaje. La adquisición eficaz de éste 

requiere la colaboración con otros que dominan ya su utilización. 

La aparición del signo es inseparable de un contexto social; desde un momento muy 

temprano del desarrollo del niño, el lenguaje es la base fundamental del intercambio 

en el proceso de interacción social. El adulto (madre, profesor o padre) transfiere al 

interior del que aprende procesos de los que carecía. De esta forma, funciones 

psicológicas consideradas tradicionalmente como intrapersonales, tiene lugar en un 

contexto interpersonal. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos, 

pero lo que el adulto transfiere al niño es un conjunto de instrumentos físicos y 

psicológicos (actitudes, destrezas y expectativas) adquiridos en un contexto social, 

histórico y cultural;  ésta es la característica esencial que según el autor, distingue a 

los seres humanos, es decir al modo en que cambiamos y nos realizamos a través  de 

la transmisión social de la memoria histórica y cultural. 
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Según Loentiev retomando los aportes de Vygotsky, al referirse a la consciencia 

plantea “El proceso de la producción material los hombres producen también su 

lengua que les sirve no solamente como medio de comunicación sino también como 

portadora de los valores socialmente creados, fijados en ellas”. 

 La psicología de este enfoque histórico cultural desarrollada por Vygotsky y 

continuadores constituye un marco teórico y metodológico adecuado para la 

comprensión, diagnóstico y dirección del proceso de formación y desarrollo de los 

valores morales, ya que, a partir de sus principios, categorías y métodos 

fundamentales, en particular los que abordan la problemática del desarrollo socio- 

cultural del hombre, posibilita un análisis científico acerca de qué son los valores, el 

lugar que ocupan en la personalidad y cómo operan en el proceso de la relación 

individuo- sociedad. 

Estas ideas encierran el aporte fundamental de esta teoría a la comprensión de las 

regularidades psicológicas del proceso de desarrollo moral y la formación de valores. 

Este no consiste en el simple aprendizaje o reproducción de conductas sociales a 

partir de reforzamientos, ni la introyección o interiorización de normas, como el paso 

de reglas morales externas a internas, sobre la base de mecanismos biológicos o de 

naturaleza intelectual que, en última instancia, son considerados como los factores 

que organizan y le dan la dirección a este proceso. 

Para Vygotsky al interiorizarse las normas se produce el desarrollo de formaciones 

psicológicas que están estrechamente relacionadas entre si y a todo el sistema de la 

conciencia, que orientan y regulan la conducta del individuo, lo cual ocurre a partir 

de etapas muy tempranas del desarrollo y aunque culmina en sus aspectos 

fundamentales en el período juvenil, continua a lo largo de la vida del individuo. 

Esta concepción sistemática de la conciencia, como nivel superior de reflejo e 

integración de lo psíquico que regula el comportamiento, sienta las bases de una 

explicación cualitativamente diferente del proceso de formación  de los valores 

morales 
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Desde esta perspectiva, los valores son concebidos como formaciones psicológicas 

complejas en las cuales participan procesos psicológicos que se integran estructural y 

funcionalmente sobre la base de un núcleo central. 

Este enfoque ha señalado la importancia de la mediación socio-cultural en el 

desarrollo de la personalidad, entendido como el papel que desempeñan los otros 

significativos, la producción cultural, ideológica y simbólica en general, en la 

conformación de las conciencias. 

El autor enfatiza que solo la unidad de lo afectivo y lo cognitivo permite esclarecer la 

verdadera esencia del desarrollo de los procesos psicológicos superiores y de la 

personalidad como un sistema. 

Plantea que el cambio del afecto y el intelecto está en dependencia directa del 

cambio de sus relaciones funcionales y del lugar que estas funciones ocupan en la 

conciencia en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Lo afectivo y lo cognitivo pone de manifiesto el carácter sistémico de la esfera moral 

y nos brinda una valiosa herramienta metodológica  para el estudio de los valores. 

El enfoque histórico-cultural considera que una personalidad moralmente 

desarrollada no sólo es aquella donde se han formado un conjunto de procesos y 

propiedades psicológicas que regulan a un nivel superior el comportamiento del ser 

humano, si no aquella donde el contenido de las necesidades y motivos que están en 

la base de este comportamiento se vayan en relación con los valores más generales 

de la sociedad. 

La moral no puede ser concebida en términos absolutos como un acto de obediencia, 

de supeditación, en renunciar a las necesidades individuales. 

 Cuando lo social se convierte en algo significativo, cuando estos actos son 

acompañados de la reflexión de la conciencia y de vivencias emocionales positivas el 

comportamiento moral constituye una fuente de satisfacción y autoevaluación 

personal.      
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La autoevaluación que tiene en su base la autoconciencia se encuentra relacionada 

con las principales tendencias motivacionales de contenido moral que determina la 

posición activa ante la vida, su actitud hacia lo que lo rodea los demás y hacia si 

mismo. 

En particular el sentido de identidad y la autoestima personal, dos de sus 

componentes fundamentales, participan en el nivel superior de regulación moral, el 

sentido de identidad puede considerarse como aquella formación que garantiza la 

constancia y estabilidad necesaria de la personalidad para su diferenciación de los 

demás, a pesar de las variaciones que experimenta el sujeto en su desarrollo, tanto 

que la autoestima personal apunta a la apreciación que el individuo tiene de si 

mismo, de lo cual deriva satisfacción o insatisfacción personal. 

Cuando un valor moral forma parte estable de la personalidad del individuo forma 

parte de su sentido de identidad, la persona orienta su conducta internamente, a partir 

del contenido de este valor. 

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

necesidades de orden individual como la necesidad de realización personal, de 

beneficio personal, de posesión de bienes materiales, sino fundamentalmente por el 

hecho de que el comportamiento sistemático de la persona se corresponde con sus 

valores morales, lo cual genera el sentido de auto-respeto y dignidad personal. 

Todos los estudios que Vygotsky realizó tiene que ver con la autoestima; ya que el 

sujeto o individuo mediante el proceso de su formación es capaz de actuar 

independientemente sobre los objetivos que él consecuentemente se plantea, 

mediante esto se forma su personalidad y autoestima que se encuentra íntimamente 

ligado al desarrollo moral que va a determinar sus actividades positivas o negativas y 

le permitirán u normal o anormal desarrollo intelectual. 

El desarrollo de los procesos mentales se produce con la interacción del niño con los 

adultos, a partir de procesos biológicos elementales (como la capacidad perceptual, la 

atención espontánea, las respuestas a estímulos externos, etc.) se da una serie de 

etapas cualitativamente diferentes entre sí. Cada etapa se distingue por un tipo 
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particular de actividad psicológica que se desarrolla en ella. También se ha detectado 

que la adquisición del lenguaje ayuda al desarrollo cognoscitivo de la persona. Las 

palabras que ya tienen un significado para los miembros adultos de una sociedad 

llegan con significados similares al niño en el proceso de interacción. 

Vygotsky afirma que el maestro no debe esperar únicamente que las estructuras 

cognitivas estén preparadas para ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje, lo 

nuevo debe ser cualitativo y cuantitativamente superior a lo previo para que obligue a 

los niños y jóvenes a la superación cognitiva, el reto no debe ser muy grande porque 

puede desmotivar y darse por vencido antes de iniciar la tarea, tampoco muy fácil 

porque distrae y hace perder el entusiasmo por aprender” Vygotsky en su interacción 

entre desarrollo y aprendizaje permite evidenciar la raíz social que le atribuye al 

conocimiento humano, sustentando con la teoría sobre la “ zona de desarrollo 

próximo”, concebida de resolver independientemente un problema y nivel de 

desarrollo potencial, determinado  a través de una resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto. 

Su finalidad es lograr que el alumno se convierta en un ente autónomo e 

independiente donde cada vez necesite menos el apoyo de los adultos, por lo tanto la 

evolución será en base a la mayor menor necesidad que tenga el estudiante de los 

otros para aprender. 

Vygotsky llama Zona de Desarrollo Próximo a la distancia entre lo que el niño puede 

resolver por si solo, es decir, su nivel de desarrollo real  y lo que podría realizar con 

la ayuda de una persona más capacitada, ó sea su nivel de desarrollo potencial como 

el afirma: esta diferencia es lo que llamamos ZDP; no es otra cosa que la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, deternimado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. 
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El estado de desarrollo mental del niño solo puede ser determinado atendiendo a 

estos dos niveles que permite examinar no solo lo que ya  ha producido el desarrollo, 

si no lo que producirá a través de la interacción social en el proceso de maduración, 

así pues, por medio de esta concepción del desarrollo accedemos al estado evolutivo 

actual del niño, así como el futuro inmediato. Para Vygotsky el proceso evolutivo va 

en remolque del proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo, 

culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones psicológicas. 

El sujeto depende, del medio histórico cultural, en el que esta integrado, pero es 

incapaz de asimilar por si solo todos los contenidos que le puede proporcionar la 

cultura a la que pertenece. Por otra parte una de las funciones propias de la cultura es 

la educación de sus miembros más jóvenes para que puedan acceder a la experiencia 

y los conocimientos acumulados y organizados por las generaciones anteriores. Esta 

transmisión de conocimientos se produce de forma natural en el plano de la 

interacción niño- madre o adulto. 

Concluyendo podemos deducir que la esencia del constructivismo, es la persona 

como construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de 

sus disposiciones internas y su medio ambiente. 

A través de los procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, es decir, 

formas de organizar la información, las cuales facilitaran el aprendizaje futuro. El 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura donde todos los 

procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y luego 

se internalizan. 

Así el autor considera al medio social, al lenguaje, al desarrollo moral y a la 

autoestima como factores muy importantes en la socialización, en el desarrollo de la 

personalidad del individuo. 
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6.2 LA AUTOESTIMA COMO POTENCIADOTA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

Para poder entender este problema psicosocial, procederemos a citar algunos 

conceptos: 

“La autoestima es el valor que me doy a mí mismo, la manera como me veo y me 

siento, lo que yo pienso de mi persona. Poseer una buena autoestima significa 

quererme. Implica conocimiento, valoración, confianza y respeto a mí mismo”.
9
 

“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”. 
10

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

de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros, compañeros, amigos, etc. y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

“La confianza en sí mismo y en los otros, el hecho de ser querido básicamente, la 

aceptación del reto, la motivación por el logro, la superación de sí mismo, la 

capacidad de aceptar los propios fallos”.
11

 

Nadie nace con un sentimiento de valía personal. Éste se adquiere principalmente en 

el núcleo familiar y en  la interacción con el medio ambiente, a través de sus 

mensajes tanto verbales como no verbales, de aceptación o rechazo, la familia nos 

trasmite confianza. Las primeras creencias sobre uno mismo surgen de la necesidad 

de ser amado y aceptado por los padres o las personas que cuidan o protegen al niño, 

así que los 4 primeros años de vida son fundamentales para la formación de la 

autoestima. Un segundo grupo de creencias surge más adelante en la necesidad del 

niño por sentirse aceptado y evitar el castigo del entorno. El niño actúa ya no para 

sobrevivir, sino para protegerse. Llegada la adolescencia requiere confrontar todo lo 

                                                           
9
 www.google.encuentra.autoestima.com 5 de marzo del 2004 

10
 www.google.monografias.autoestima.com 24 de octubre del  2005 

11
 www.google.encuentra.autoestima.com 5 de marzo del 2004 
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que ha aprendido en el mundo. La definición que tenga de sí mismo es su recurso 

para lograr independencia y autonomía. 

La base de la autoestima equilibrada se adquiere en la infancia, se consolida durante 

la adolescencia y el resto de la vida se fortalece de manera independiente, al margen 

de la opinión de los demás. 

6.2.1 NIVELES DE AUTOESTIMA 

“De acuerdo al test de la Dra. Jenny Lavanda encontramos los niveles de 

autoestima: adecuado, inadecuado leve, inadecuado moderado e inadecuado 

profundo 

El nivel de autoestima adecuado son las respuestas positivas que devienen de 

recuerdos agradables, con relaciones alegres o normales y se utiliza la sigla A para 

identificar. 

El nivel de autoestima inadecuado son respuestas que denotan peligro, ideas 

destructivas, relaciones violentas con los padres, relaciones negativas. Estas 

respuestas se las clasifican en: 

Inadecuado Leve, todas las afirmaciones que aún denoten dolor pero que no 

dificultan su ser y su hacer, se la identifica con la sigla IL. 

Inadecuado Moderado, afirmaciones que dificultan su hacer y se utilizan las siglas 

IM. 

Inadecuado Profundo, afirmaciones que deterioren su ser, la sigla que se utiliza es 

IP”12.             

6.2.2 FACTORES QUE GENERAN UNA INADECUADA VALORACIÓN DE 

LA AUTOESTIMA 

Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, 

puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 
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confirmación o desconfirmación que son transmitidos por personas importantes en la 

vida de esta, que la alientan o la denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 

comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; 

creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de 

otorgárselo, sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de 

un ser casi sin ser. No llega a comprender que todas las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, 

que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le 

incorpora a éstas los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la 

familia, por medio del modelo que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a 

través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella 

y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

6.2.3 CONSECUENCIAS QUE PRODUCE UNA INADECUADA 

VALORACIÓN DE AUTOESTIMA. 

Los sentimientos de dolor suelen convertirse en enojo y con el tiempo volvemos el 

enojo contra nosotros mismos dando como consecuencia estados de: 

 Depresión  

 Frustración  

 Fobias 

 Ansiedad 

 Retraimiento social 

 Drogadicción  

 Alcoholismo  
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 Fracaso escolar  

 

Depresión: “La depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profundas. Es una tristeza sin 

razón aparente que la justifique,  además grave y persistente”.
13

 

Puede aparecer acompañada de varios síntomas, incluidas las perturbaciones del 

sueño y de la comida, la pérdida de iniciativa, el auto-castigo, el abandono, la 

inactividad y la incapacidad para el placer. 

Frustración: La frustración es un estado psicológico negativo, que es producido 

cuando no se logra alcanzar el objeto que se ha propuesto y por el que se ha luchado. 

Siente ansiedad, rabia, depresión, angustia, ira, sentimientos y pensamientos 

autodestructivos para el sujeto. El origen de la frustración puede ser de tipo externo o 

interno, dependiendo de si es provocada por el entorno o por el individuo mismo. 

Fobias: Son miedos intensos y persistentes hacia un objeto, situación o actividad 

específica, debido al cual el individuo lleva una vida limitada. La ansiedad que se 

sufre suele ser desproporcionada con las situaciones reales, y las víctimas son 

conscientes de que su miedo es irracional. 

La ansiedad fóbica se distingue de otras formas de ansiedad porque ocurre sólo en 

presencia de un objeto o situación específica, caracterizándose por síntomas 

fisiológicos como el latido cardiaco acelerado, molestias gástricas, náuseas, diarreas, 

micción muy frecuente, sensación de ahogo, enrojecimiento del rostro, transpiración 

abundante, temblores y desmayos. Algunos fóbicos son capaces de afrontar sus 

miedos, pero por lo general evitan el objeto que les causa el temor, lo que a menudo 

impide la libertad del sujeto. 

Los psiquiatras reconocen tres tipos principales de fobias: las fobias simples hacia 

objetos y situaciones específicas, como a ciertos animales (por ejemplo, las arañas o 

las serpientes), a espacios cerrados o a las alturas; la agorafobia, miedo a espacios 
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públicos abiertos (como el metro o centros comerciales) de los que resulta difícil 

escapar, o en los que se experimenta agobio, miedo que aumenta hasta que el sujeto 

es incapaz de salir a la calle, y fobias sociales, como el miedo de sentirse ridículo o 

sentir vergüenza en público. 

Las fobias simples, especialmente el miedo a ciertos animales, comienzan en la niñez 

y se pueden mantener en la edad adulta, mientras que la agorafobia suele comenzar al 

final de la adolescencia o en la primera juventud; las fobias sociales tienden a 

relacionarse también con la adolescencia. 

La terapia de conducta se ha mostrado eficaz para tratar estos trastornos, 

especialmente las fobias simples y las sociales. La desensibilización sistemática, 

terapia que consiste en ir enfrentando gradualmente al paciente a situaciones u 

objetos similares a los temidos, ha sido muy eficaz hasta ahora, pero recientemente 

en la terapia implosiva (otro método conductista) se obtienen mejores resultados. En 

esta terapia los fóbicos se enfrentan directamente al estímulo temido en su expresión 

extrema para que experimenten lo injustificado de su miedo y así descienda el temor.  

Ansiedad: La ansiedad, temor anticipado de un peligro futuro, cuyo origen es 

desconocido o no se reconoce. El rasgo central de la ansiedad es el intenso malestar 

mental el sentimiento que tiene el sujeto de que no será capaz de controlar los 

sucesos futuros. La persona tiende a centrarse sólo en el presente y a abordar las 

tareas de una en una. Los síntomas físicos son tensión muscular, sudor en las palmas 

de las manos, molestias estomacales, respiración entrecortada, sensación de desmayo 

inminente y taquicardia. 

Retraimiento Social: Las personas con baja autoestima tienen dificultades para 

hacer y mantener amigos o conocidos, las relaciones íntimas son escasas o 

inexistentes, el trato con los demás tiende a ser breve y superficial. En casos 

extremos, se evita de forma activa toda relación social. 

Drogadicción: La drogadicción es una enfermedad crónica progresiva, de origen 

social y familiar, con consecuencias individuales muy graves; y, que si no es tratada 

a tiempo es mortal. La adicción es la dependencia de una droga. La drogadicción 



36 

 

implica un vínculo enfermizo entre un individuo y una o varías drogas, casi siempre, 

motivado por el bajo nivel de autoestima, la curiosidad, el afán de nuevas 

experiencias, el sabor de lo prohibido y la necesidad de evasión de los problemas 

diarios(pobreza, desempleo, etc.). El drogadicto, es toda persona que ha perdido su 

identidad y su libertad ante una droga, no puede dejar de consumirla, es decir, no 

puede prescindir de ella. Estas drogas son sustancias químicas que actúan sobre el 

cuerpo y la mente alterando la conducta, la percepción, el estado de ánimo y el 

rendimiento físico y psíquico de los seres humanos que la consumen. 

Alcoholismo: Intoxicación por alcohol o consecuencia grave de un prolongado y 

excesivo consumo del mismo, es de carácter crónico que conturbe las funciones del 

sistema nervioso central ocasionando un estado que para remediarlo, precisa de 

alcohol. Este problema es de real trascendencia en la formación y futuro desarrollo 

somático- psíquico de los adolescentes, se destaca como el de mayor incidencia en el 

rendimiento, salud, comportamiento, situación social. A nivel de la sala de clases el 

joven estudiante por su etapa de desarrollo psicobiológico y su natural sensibilidad 

puede ser receptor, protagonista o víctima de costumbres, mitos, falsos valores, 

perjuicios, creencias y otras posturas producto del medio que incentiva la gestión 

alcohólica. 

Fracaso Escolar: La no aceptación de valía y por ende las propias capacidades, lleva 

a que el adolescente se niegue a estudiar, dado por la falta de concentración, 

atención, motivación y por la negación de alcanzar metas propuestas. Hoy en día los 

niveles de deserción escolar van en aumento y es un problema que va dejando como 

legado insatisfacciones y la no realización personal. 

6.2.4 CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS CON AUTOESTIMA 

EQUILIBRADA O POSITIVA. 

Es cuando nos valoramos y reconocemos todas nuestras capacidades, habilidades y 

limitaciones en una base real (sin subestimarnos o sobrestimarnos), sin sentirnos ni 

más ni menos que nadie, respetando el comportamiento de cada ser humano. 
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Por lo tanto, para sentirnos mejor debemos aceptarnos como somos, querernos, 

reconocer lo que podemos y lo que no podemos hacer, luchar por superarnos. 

Debemos preguntarnos: ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Y, si podemos cambiarlo, 

intentar hacerlo; si son cosas que no pueden cambiar, como sucede con ciertos rasgos 

físicos, aceptarlo. 

También es importante reconocer que siempre habrá alguien mejor que yo en algunas 

cosas, pero habrá muchos a quien yo pueda superar en otras. Por ello la actitud más 

conveniente es la de aprender siempre de los demás aquello que yo carezca y poner 

mis talentos al servicio de ellos. Recuerda que de todos y cada uno de los seres 

humanos puedes aprender algo, al igual que ellos de ti. 

Entre las características de la persona con un nivel aceptable de autoestima, podemos 

señalar las siguientes: 

 Percepción más clara y eficiente de la realidad 

 Mayor apertura a la experiencia 

 Mayor integración, cohesión y unidad 

 Mayor espontaneidad, expresiva y vitalidad 

 Recuperación de la creatividad 

  Capacidad de lo concreto y lo abstracto 

 Estructura de carácter democrático 

 Tiene sentido de humor, sin ser agresivo ni hiriente. 

 

LA AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos 

nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada 

con el desarrollo integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, 

social y económico. 
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La autoestima alta es importante para todas las personas, específicamente para los 

docentes, pues le posibilita mayor seguridad, confianza a la hora de conducir el 

proceso de enseñanza aprendizaje, le permite tener una valoración propia de sus 

posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos y de poder 

determinar hasta dónde puede llegar en una actividad determinada, le otorga más 

valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer, se propone nuevas metas, es más 

creativo, le inspira confianza y seguridad a los alumnos, lo cual le permite desarrollar 

con éxito su labor. De cómo el maestro percibe sus funciones y sus alumnos, es 

crítico para el éxito de la educación. 

La práctica pedagógica demuestra que en el proceso permanente de diagnóstico, se 

identifica los conocimientos y habilidades que posee el alumno así como sus 

características personales y factores sociales de su entorno, sin embargo, muy pocos 

diagnósticos conciben el estudio de la autoestima de los alumnos, debido 

fundamentalmente a la falta de conocimiento teórico al respecto y a la falta de 

instrumentos que permitan medir el nivel de desarrollo de un proceso interno como 

es la autoestima. 

El desarrollo integral, implica un autoconocimiento, autoestima, autodirección, que 

conlleva a una vida de bienestar personal, familiar, laboral y social, cuyo fin es lograr 

un camino de transformación y excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo. 

Triunfar o tener éxito siempre ha sido lo que tiene el  hombre en mente al iniciar 

cualquier proyecto o labor, es por eso que, en el desarrollo de la persona a logrado 

tener un puesto importante y trascendental en las últimas décadas. Se ha demostrado 

que si nos preocupamos por lograr la calidad todas las actividades que realizamos se 

llevarán a cabo en un clima de confianza y comunicación interactuando con menos 

tensión, obteniendo resultados positivos y sanos. 

El sujeto debe ser capaz de utilizar bien y oportunamente las habilidades, 

integrándolas para lograr el objetivo deseado, llegando así a altos desempeños, el 

cual es productivo, cuando además de tener una habilidad confiamos, creemos tener 

la capacidad y seguridad necesaria para lograr la auto eficacia y autodirección, ya 
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que las personas que alimentan poca confianza en sí mismo abandona sus objetivos 

cuando se encuentran los primeros tropiezos o barreras. 

 

El desarrollo integral es una experiencia de interacción individual y grupal a través 

de la cual los sujetos participan en ellos desarrollando habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

desiciones, permitiéndole conocer un poco más de si mismo y de sus compañeros de 

grupo, para crecer y ser más humanos; el hombre desde su nacimiento ha sido dado a 

todos como un germen, un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas 

fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad el hombre es responsable de su 

desarrollo. 

La autoestima positiva facilita en las personas el desarrollo de sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal; nos lleva a la lucha y a la autodirección 

para el logro del éxito motivacional; mientras que una autoestima negativa nos 

llevará a la derrota o al fracaso. 

La etapa más importante para el desarrollo de una buena autoestima  es la infancia 

intermedia. El niño aquí compara su YO ideal y se juzga a si misma por la manera en 

que alcanza los patrones sociales, las expectativas que ha tomado de si mismo y de 

qué tan bien se desenvuelve. 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismo tienen un gran impacto en el 

desarrollo personal, en especial en su estado de ánimo. 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño(a) es muy importante, ya 

que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que 

llevaran al niño o niña a formar a raíz de estos su personalidad y su nivel de 

autoestima. 

En muchas ocasiones los padres de familia actúan de diferentes maneras, que pueden 

ser perjudiciales para el niño dejándole traumas difíciles y un continuo dolor oculto 

que influirá en el desarrollo de su vida. Pero también existen padres que valoran, 
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reconocen sus logros, sus esfuerzos y contribuyen a afianzar su personalidad y por 

ende su autoestima. 

 

Existe una relación estrecha entre la sociedad, la familia y el sujeto, ya que la 

sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y con 

una cultura que a través de la familia son trasmitidos al niño o niña; pero cuando los 

integrantes de la misma, tienen asuntos que les causa daño o tiene un pasado 

doloroso en la infancia le trasmitirá el mismo sufrimiento y las mismas confusiones a 

su hijo, causándole problemas de adaptación. 

Para poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja, primero que nada se debe 

enfocar su historia, luego se tiene que concienciar la dificultad o problema que 

presenta dejarse ayudar. En algún caso con los niños, la escuela también cumple un 

papel muy importante ya que es la que debe tener la estrategia y las formas para 

ayudar al niño que tiene estos problemas. 

Si una persona se conoce y se comprende a sí mismo, abarca sus propias necesidades 

básicas y su verdadera motivación de manera que pueda satisfacer esas necesidades, 

al mismo tiempo se capacita para comprender a los otros más eficazmente y 

relacionarse. 

El aspecto más importante que todo ser humano debe alimentar, proteger, cuidar, 

mejorar y crecer, es uno mismo, es decir nuestra persona interior. Para esto es 

necesario emprender un camino de realización y crecimiento personal óptimo y 

verdadero. 

Dentro de lo psicológico la autoestima desempeña un papel central en el desarrollo 

integral del individuo, permite aceptarse, valorarse y apreciarse; procesos básicos 

para disfrutar de un relativo bienestar personal y de autodirección satisfactoria y 

equilibrada. 

Los individuos desarrollados en el ámbito integral son creativos en el sentido de que 

enfocan los asuntos desde puntos de vista novedosos; sin asumir que todas las cosas 



41 

 

son siempre iguales; no discute pero opina con fuerza sobre ideas, está a la 

expectativa de nuevas fórmulas y soluciones. Es sensitiva porque le interesa 

sentimientos y la manera de pensar de sus allegados; es realista porque conciente de 

las situaciones complejas no se deja abrumar por ellas; posee confianza en si misma 

porque se esfuerza por mejorar, acepta a todos los demás tal cual ellos mismos son y 

eso le hace vivir la vida en forma fácil y agradable. 

Como conclusión podemos decir que la autoestima en el desarrollo integral de las 

personas es un aspecto muy importante; pues para convertirnos en personas 

honorables con éxito debemos iniciar desde la percepción que tenemos de nosotros 

mismos para explotar, poner en marcha nuestro potencial y autovalorarnos; ya que el 

desarrollo integral forma parte de la autoestima, es un camino, una actitud mental y 

una posición ante la vida, en donde el ser humano se siente capaz, buscando siempre 

lo mejor, realiza sus actividades desarrollando todo el potencial posible, sin perder 

tiempo en buscar excusas y razones para demostrar que algo no se puede hacer. 

6.3. EL PROCESO DE ORIENTACIÓN COMO POTENCIADOR DE LA 

AUTOESTIMA. 

La orientación es un proceso de ayuda  a las personas en todos sus aspectos en lo 

personal, profesional, familiar, social, educativo, con el objetivo de potenciar el 

desarrollo integral a lo largo de la vida; así como la prevención del fracaso escolar, 

profesional, estrés, consumo de drogas, y permite al ser humano comprender mejor 

sus actitudes, intereses y rasgos personales, para desarrollarlos  lo mejor posible, a 

relacionarlos con metas vitales y finalmente, a alcanzar un estado de completa y 

madura auto-orientación que como sujeto de un orden social pueda desear. Por lo 

tanto parte de un asesoramiento con que el sujeto logre autoconocimiento completo 

con el fin de desarrollar plenamente sus específicas dotaciones, hasta conseguir el 

óptimo grado de maduración y pueda por autoconducción, ajustar sus conductas y 

motivaciones con las exigencias del orden social en que debe vivir, tratará de 

descubrir el potencial. 

Es una ayuda sistemática ofrecida a una persona para que llegue a un mejor 

conocimiento de su característica y potencialidades, a la aceptación de su propia 
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realidad y el logro de la capacidad de autodirigirse. Todas estas actuaciones van 

dirigidas a lograr un desarrollo integral de la personalidad o una contribución eficaz a 

la sociedad en que vive. 

La orientación también puede definirse como la fase del proceso educativo que 

consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y necesidades del individuo, para 

aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en la formulación de planes para 

aprovechar al máximo sus facultades, ayudarle a tomar decisiones, realizar las 

adaptaciones que sirvan para promover su bienestar en la escuela y en toda su vida. 

De este modo, el proceso orientador dentro del fundamental proceso general de la 

formación o educación, a través de la cual se forma, madura y e desarrollan todas 

nuestras potencialidades como persona, pero del que se distinguen esencialmente por 

su conducción de las capacidades y motivaciones hacia la formulación de nuestro 

plan de vida o proyecto global de existencia, que debemos ser capaces de asumir a 

través de las sucesivas tomas de decisión, por otra parte consiste en un proceso de 

ayuda al individuo, en orden a sus problemas existenciales, a la elección de profesión 

y de estado, a fin de que alcance su plena identificación entre sus capacidades y 

motivaciones con su posibilidades, de modo que, mediante esta coherencia o ajuste 

consiga su personal bienestar y su plena integración en la sociedad en que vive. 

Orientar y conducir las posibilidades con las aspiraciones, será lograr armonizar 

nuestra personalidad con un proyecto adecuado de existencia, consistirá, en saber 

elaborar nuestro proyecto de vida de acuerdo con nuestras posibilidades. 

La función de orientar a los alumnos obliga a los establecimientos educativos de 

todos los niveles y especialmente del nivel medio, a atender a la multitud de 

estudiantes que buscan la posibilidad de abrirse paso en un mundo de permanente 

cambio. Es indispensable entonces, que el centro educativo responda a las 

necesidades de educar y orientar técnicamente al  alumno, para hacer de él un 

hombre capaz de ser y pertenecer, con la finalidad de que se forme una persona con 

iniciativa propia para la acción responsable de sus actos, capaz de cooperar 

eficazmente y de utilizar las distintas experiencias de una manera creativa, 

llevándolo así a encontrar las alternativas que le permitan auto-realizarse. 
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La orientación y bienestar estudiantil no son funciones aisladas, si no que responden 

a las necesidades de los alumnos y a los objetivos de la institución por lo que 

requiere del trabajo mancomunado de todos quienes integran la comunidad 

educativa. 

La orientación educativa es una función inherente e inseparable del quehacer 

educativo está encaminado a lograr el ajuste o adaptación escolar, psicológico y 

social de los alumnos, a través de la atención oportuna a sus necesidades e intereses, 

del respeto a las diferencias individuales, del desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, para una decisión vocacional adecuada, el fortalecimiento de la 

autoestima depende del ambiente educativo, una orientación educativa debe ser de 

carácter preventivo es decir a tiempo y esto puede ser tanto terapéutico o estimulando 

la autorrealización. 

La orientación vocacional consiste en descubrir las aptitudes y los intereses del 

alumno para ponerlos en concordancia con las necesidades propias del sujeto y de 

acuerdo con los requerimientos de desarrollo que se le presenten.   

Objetivos de la Orientación 

 Contribuir al desarrollo integral y armónico de la personalidad del estudiante.  

 Contribuir a la formación de una actitud crítica reflexiva, creadora, abierta al 

cambio social, económico, político y cultural del país.  

 Lograr en el alumno una actitud participativa y compromiso social. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa que permita elevar los 

índices de rendimiento, promoción y retención escolar.  

 Preparar al educando para una decisión vocacional que le permita elegir una 

carrera profesional, continuar sus estudios o ubicarse en el mundo.  

 Alcanzar la adaptación del estudiante en el medio escolar, familiar y social.  
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 Lograr la comprensión y aceptación de sus cambios bio-psico-sociales y 

asumir una actitud positiva frente a ellos.  

 Contribuir al desenvolvimiento social del educando que le permita interactuar 

positivamente en la comunidad. 

Es así que la orientación es un elemento muy importante en el desarrollo del ser 

humano debido a que el hombre necesita de ayuda, asesoramiento y orientación para 

lograr así una buena formación de su autoestima, a través de lo cual podrá realizarse 

adecuadamente y servir a la sociedad.  

La orientación capacita a cada individuo para comprender sus aptitudes, intereses y 

rasgos personales, a desarrollarlos lo mejor posible, a relacionarlos con metas vitales 

y finalmente, a alcanzar un estado de completa y madura auto-orientación que como 

ciudadano de un orden social democrático pueda desear. Por lo tanto parte de un 

asesoramiento con que el sujeto logre un autoconocimiento completo con el fin de 

desarrollar plenamente sus especificas dotaciones, hasta conseguir el óptimo grado 

de maduración y pueda, por autoconducción, ajustar sus conductas y motivaciones 

con las exigencias del orden social en que debe vivir, tratará de descubrir el potencial 

de cada persona y ver que cada tema tenga su oportunidad para desarrollar ese 

potencial al máximo en lo que mejor pueda ofrecer para si mismo y para la sociedad 

en general. 

La educación es un proceso integral cuya interacción permite el perfeccionamiento 

del hombre y el desarrollo de la sociedad, por tanto no es un hecho aislado y su 

integralidad debe reflejarse en todo el sistema educativo, principalmente en las 

instancias encargadas de la formación del futuro hombre  La educación como hecho 

social dinámico, debe responder al momento histórico, a los cambios que exige la 

sociedad al avance de la ciencia, la tecnología y a las perspectivas de desarrollo del 

país.  

La orientación familiar es un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, ya que desde temprana edad constituye un marco de referencias, 
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actitudes y valores, además brinda afecto y seguridad para la interrelación con sus 

demás miembros. En el desarrollo de la personalidad es importante ir corrigiendo 

desde temprana edad la autoestima, pues esto servirá más adelante para el 

desenvolvimiento sin complejos ni temores con nuestros semejantes, es aquí en 

donde la orientación familiar es un factor indispensable en el desarrollo de la 

autoestima del sujeto, porque dependiendo de un ambiente familiar adecuado, la 

demostración abierta de afecto y confianza en las cosas que realiza el adolescente 

servirán para sembrar en él aquella dosis valorativa que tanto necesita para sentirse 

bien, actuar con mayor naturalidad y alegría. 

Los padres de familia demandan cada vez más formación específica, en estrategias 

de relación afectiva con sus hijos(as) que les permita  pasar mayor tiempo y para 

interaccionar con ellos, una mayor calidad en las mismas, de modo que el proceso de 

comunicación entre ambos sea eficaz y puedan orientarlos adecuadamente tanto a 

nivel personal como intelectual, es decir el joven transita por etapas de la vida, un 

período de autoconocimiento, que le permite construir una personalidad firme gracias 

a la orientación de los padres. 

La orientación familiar tiene como bien mejorar la educación familiar ayudando a las 

personas que tienen alguna responsabilidad en la misma. Este fin no obstante, no se 

agota en la familia, sino, que está, como célula social permite además, mejorar la 

sociedad; par todo ello, podemos decir que la orientación familiar incide de manera 

decisiva en el rendimiento académico de los alumnos, ya que si tienen bases sólidas 

formadas en su hogar lograrán desarrollar sus capacidades a plenitud, no siendo el 

caso de los niños que crecen en un ambiente hostil, lleno de conflictos y con poco o 

nada de comunicación familiar. 

6.4. LA PSICOTERAPIA COMO INTERVENCIÓN EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA. 

6.4.1 Definición de Psicoterapia 
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Psicoterapia: es un tratamiento psicológico diseñado para modificar la conducta 

desadaptada, que se realiza preferentemente por medios verbales, y que puede ser 

aplicada de forma individual o en grupo. 

La psicoterapia es un tratamiento científico de naturaleza psicológica que a partir de 

manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, promueve el logro de 

cambios o modificaciones en el comportamiento, la adaptación al entorno, la salud 

física o psíquica, la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las 

personas o grupos tales como la pareja y la familia, también se basa en la creencia 

del potencial de cambio del ser humano, siempre somos capaces de cambiar a 

cualquier edad. El cambio es algo a lo cual tendemos a tener miedo, entonces, nos 

aferramos a seguir igual o enmascaramos los problemas a través de “anestesia” como 

por ejemplo las drogas; el problema es que así no hacemos más que agudizar el 

sufrimiento, por ello se dan momento en la vida en que necesitamos apoyo e 

intentarnos cambiar las cosas con ayuda de un profesional es la mejor opción que 

podemos tomar.  

La psicoterapia se diferencia de la ayuda informal que una persona puede prestar a 

otra, en dos aspectos: el primero, en que la controla un psicoterapeuta, formado 

autorizado para ello, lo que supone una sanción cultural, que le otorga la autoridad 

propia de los médicos, el segundo es que se apoya en teorías científicas que han 

estudiado el origen de los trastornos mentales y la forma de ayudar sus  

consecuencias. Precisamente porque la comunicación es fundamental en la mayoría 

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

paciente es mucho más importante que en otras relaciones médicas. La personalidad 

del terapeuta influye en el paciente y puede ser utilizado de modo deliberado para 

conseguir determinados objetivos terapéuticos.  

Los motivos de los pacientes para comenzar un tratamiento son diferentes, y aunque  

suelen ser temas comunes: La desesperanza, el aislamiento social, la desmoralización 

y un sentimiento de fracaso y falta de valor. El cliente se suele sentir al margen del 

fluir de la vida y experimenta sentimientos de ansiedad, desánimo e infelicidad. La 
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diversidad de problemas que presenta el cliente a su estructura subyacente, también 

va a influir en el enfoque y la orientación que adopte el terapeuta.  

La comunicación es fundamental en la mayoría de las formas de psicoterapia, la 

relación que se establece entre el terapeuta y el paciente es mucho más importante 

que en otras relaciones médicas. la personalidad del terapeuta influye en el paciente y 

puede ser utilizada de modo deliberado para conseguir determinados objetivos 

terapéuticos. 

Es un procedimiento informado y planificado a través de técnicas derivadas de 

principios psicológicos claramente establecidos, estos generalmente utilizan la 

interacción verbal y pueden ser empleados en el tratamiento de los diversos 

trastornos mentales, trastornos de la personalidad y cualquier otra condición que sea 

considerada negativa para el individuo. Su finalidad es el alivio o curación de 

trastornos mentales. 

La llamada “personalidad” o “carácter” con el nos identificamos no es más que el 

conjunto de nuestros modos de pensar, actuar, sentir, valorar, abordar los éxitos y 

dificultades, relacionarnos con los demás, observamos a nosotros mismo. No es algo 

innato con lo que se vendría al mundo, es una fachada construida lentamente por uno 

mismo para presentarse ante los demás. Frecuentemente esa imagen no se 

corresponde con lo que se es realmente, sino con lo que se cree que el mundo espera 

de uno. Se produce así una inadecuación que genera un sufrimiento permanente. La 

psicoterapia permite revisar los cimientos de esa construcción ayudando a sustituir 

las bases inadecuadas por otras más sólida, más en concordancia con lo que 

realmente se es y se puede, con el yo más auténtico y real. 

Para cambiar algo, primero hay que conocerlo: “Solo puede ser cambiado aquello 

que es conocido”.
14

 

Tomar la decisión de cambiar, el ritmo en que se desarrollará el proceso de cambio 

depende de uno mismo, de lo que esté dispuesto a poner en juego. 

                                                           
14

 Antón Jaureguizuría- Psicólogo/TERAPEUTA PSICO- CORPORAL 
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Los modos inadecuados de afrontar la vida habrán de ser superados, será necesario 

ensayar, aprender y practicar nuevos modos de resolver las situaciones, debido a que 

en la vida cotidiana del ser humano se presentan muchos trastornos y enfermedades 

emocionales relacionados con la baja autoestima; en este sentido la autoestima alta o 

baja es una consecuencia del cuadro psiquiátrico del individuo, razón por la cual una 

persona con depresión presenta autoestima baja, mientras que quienes presentan 

cuadros de manías manifiestan una autoestima elevada se sienten especiales, 

consideran que el mundo depende de ellos y tienen poco juicio crítico. 

La terapia para solventar los problemas de autoestima varían según el especialista; a 

lo largo de las sesiones, el terapista saca a la luz los conceptos que molestan al 

paciente, lo concientizan de ellos y los resalta cada vez que se ponen en práctica a la 

hora de valorarse, todo con la finalidad de hacerle ver que son ideas forjadas, mal 

interpretadas que ya perdieron vigencia. 

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

atención a las características negativas que presentan, las resaltan y magnifican. En 

estos sucesos, donde existen razones verdaderas para mantener una autoestima baja 

en situaciones de alguna limitación física o psicomotriz, por ejemplo: el terapista 

explica al paciente la razón científica de condición. Construir ese nuevo y firme 

equilibrio requiere de tiempo, empeño, trabajo y sobre todo una determinación clara 

para lograr el cambio esperado. 

6.4.2 TIPOS DE PSICOTERAPIAS  

Psicoterapia Humanística.  Es un tipo de terapia que toma en cuenta a la persona 

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

potencial de bondad que hay en la naturaleza humana. 

“La más clásica de las terapias humanísticas es la psicoterapia centrada en el 

paciente. El psicólogo estadounidense Carl Rogers sostenía que los individuos, así 

como todos los seres vivos, están dirigidos por una tendencia innata a sobrevivir y 

reafirmarse que les lleva al desarrollo personal, a la madurez y al enriquecimiento 

vital. Cada persona tiene capacidad para el autoconocimiento  y el cambio 
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constructivo que la acción del terapeuta, que deberá reunir una serie de cualidades 

personales esenciales que ayudará a descubrir. 

 

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

su preparación técnica. Utilizaba el término “Cliente” en vez de paciente para 

subrayar que su método de tratamiento no era manipulador ni médico, sino que se 

basaba en la comprensión adecuada, sensible de sus experiencias y necesidades. La 

segunda cualidad importante del psicoterapeuta es la aceptación incondicional 

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

ausencia de simulación era la tercera cualidad que él consideraba esencial. 

Él describió el proceso del tratamiento como la reciprocidad entre las actitudes del 

cliente y del terapeuta. Precisamente porque el terapeuta escucha de forma 

incondicional, al cliente aprende a escuchar incluso los pensamientos que más teme, 

hasta alcanzar un estado de auto aceptación donde es posible el cambio y el 

desarrollo”
15

. 

Las técnicas más apropiadas para su utilización dentro del marco escolar son: 

 La terapia emotiva 

 La terapia centrada en el cliente 

La meta de la racionalización emotiva, consiste en ayudar al paciente a identificar 

sus supuestos errores y a comprender cómo ellos están causando y conservando su 

conducta de auto derrota y reemplazarlos por otros más exactos. 

La forma de proceder es la siguiente. 

Se conlleva al paciente a que analice su conducta e identifique los supuestos 

inexactos.  

Se le hace razonar sobre las consecuencias que pueden derivarse de mantener dicha 

conducta. 

                                                           
15

 http://www.geocities.com/psicoresumenes7public/psicoterpia.htm22.00719 
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Se le ayuda a que adopte medidas más favorables para su propio desarrollo. 

Se asocian la actitud inadecuada y las consecuencias de la misma, de manera que, 

cuando desarrolle aquella, piense en estas últimas. 

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

plenamente en el paciente, ayudándole el psicólogo a reflejar sus sentimientos, 

clarificarlos y facilitar la toma de sus propias decisiones. 

Esta terapia es adecuada porque considera que nacemos con un potencial de 

desarrollo que tiene que madurar. Se basa en la conexión psicólogo- paciente; se 

aplica fundamentalmente a los trastornos de desarrollo psicológico. 

Psicoterapia conductual racional emotiva: se define por el ABC en inglés. La A 

designa por la activación de las experiencias, tales como problemas familiares, 

insatisfacción laboral, traumas infantiles tempranos y todo aquello que podemos 

enmarcar como productor de infelicidad. La B se refiere a creencias o ideas, 

básicamente irracionales y autoacusatorias que provocan sentimientos de infelicidad 

actuales. Y la C corresponde a las consecuencias o aquellos síntomas neuróticos y 

emociones negativas tales como el pánico depresivo y la rabia, que surgen a partir de 

nuestras creencias. 

Aun cuando la activación de nuestras experiencias puede ser bastante real y causar 

un gran monto de dolor, son nuestras creencias las que le dan el calificativo de larga 

estancia y de mantener problemas a largo plazo. Ellis añade una letra D y una E al 

ABC; el terapeuta debe disputar (D) las creencias irracionales, de manera que el 

cliente pueda a la postre disfrutar de los efectos psicológicos positivos (E) de ideas 

racionales. 

A pesar de que no es importante para la terapia ubicar la fuente de estas creencias 

irracionales, se entiende que son el resultado de un “condicionamiento filosófico”, o 

hábitos no muy distintos a aquel que nos hace movernos a coger el teléfono cuando 

suena. Más tarde, Ellis diría que estos hábitos están programados biológicamente 

para ser susceptible a este tipo de condicionamiento.    
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Estas creencias toman la forma de afirmaciones absolutas. En esta vez de aceptarlas  

como deseos o preferencias, hacemos demandas excesivas sobre los demás, o nos 

convencemos de que tenemos necesidades abrumadoras. Existe una gran variedad de 

“errores de pensamiento” típicos en los que la gente se pierde, incluyendo: 

1. Ignorar lo positivo 

2. Exagerar lo negativo, y  

3. Generalizar 

Es como negarse al hecho de que tengo algunos amigos o que he tenido unos pocos 

éxitos. 

Puedo explayarme o exagerar la proporción del daño que he sufrido. Puedo 

convencerme de que nadie me quiere, o de que siempre meto la pata. 

Hay 11 ejemplos de creencias irracionales que Ellis menciona con frecuencia: 

 Aprobación social 

“Creer que es necesario ser amado y aprobado por el mundo en todo lo que se hace” 

Es ilógica porque: 

 Es una meta inasequible y perfeccionista 

 En ninguna oportunidad se conseguirá todo. 

 Se gastaría mucho tiempo y energía buscando esta aprobación  

Métodos para oponer: 

 Concentrarse en la propia estimación. 

 Conseguir aprobación para fines necesarios. 

 Querer antes que ser querido. 

Miedo al fracaso 

“Creer que uno debe ser entero competente, apto y eficaz en todos las aspectos 

posibles”. 

Es ilógica porque 
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 Nadie puede poseer perfecta competencia y maestría en la mayoría de los 

aspectos 

 La dedicación fanática al éxito ocasiona malestar. 

 La lucha por el éxito refleja un miedo al fracaso y por lo tanto a arriesgarse. 

Métodos para oponer: 

 Mejorar las propias realizaciones, no las de los demás. 

 Hacer más, antes que hacer con perfección. 

 Aceptarnos como personas imperfectas y con fallas. 

Acusaciones y auto-acusaciones. 

“Creer que ciertas personas son malas, villanas y malvadas y que deben ser 

severamente castigadas” 

Es ilógica porque 

 No es adecuada la dicotomía; “buena2 y “mala” 

 La gente que realiza actos inapropiados o antisociales son generalmente 

deficientes, ignorantes o emocionalmente trastornados. 

 Condenar a otra persona o a uno mismo conlleva hostilidad  

Métodos para oponer: 

 En depresiones y culpabilidades descubrir las frases auto-acusadoras. 

 Cuando se encolerice contra otros, reconocer el propio perfeccionismo. 

Frustración  

“Creer que es terrible, horrendo y catastrófico que las cosas no marchen de la manera 

que uno quisiera”: 

   Es ilógica porque 

 Aunque a veces es desagradable, rara vez es catastrófico. 

 Los niños no toleran, los adultos sí. 

 En las frustraciones inevitables no se obtiene nada trastornándose. 

Métodos para oponer: 
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 Analizar si las frustraciones son realmente desfavorables y cuando así es, 

tomarlas con voluntad y realismo. 

 Las frustraciones son propias de la existencia. 

 Se pueden utilizar recursos compensatorios. 

Autodominio  

“Creer que la desdicha personal siempre tiene causa externa  y que uno es incapaz de 

controlar las aflicciones o sentimientos negativos.” 

Es ilógica porque 

 Lo externo solo nos daña físicamente e incluso esto se puede contrarrestar. 

 Una gran parte de los aspectos psicológicos los forma uno. 

 Métodos para oponer: 

 Ante daños físicos reales, evitarlos o distraerlos. 

 Aceptar que algunos trastornos son ocasionados por las ideas propias. 

Angustia 

“Creer que ante algo que eso puede ser peligroso o terrible, uno debe ocuparse 

intensamente de ello y sentirse trastornado”: 

   Es ilógica porque 

 Atormentarse no resuelve nada 

 La cualidad peligrosa se exagera con frecuencia 

Métodos para combatir: 

 Cuando es posible, enfrentarse directamente al peligro o tratar de hacerlo 

menos peligroso. 

 Pensar en otras cosas activamente  

 El adulto acepta riegos que el niño no puede hacerlo. 

Autodisciplina  

“Creer que es más fácil evitar las dificultades y las responsabilidades de la vida, que 

poner en práctica formas de autodisciplina más satisfactorias. 
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Es ilógica porque 

 La evitación de ciertas dificultades le desmejora al individuo. 

 Toma solo en cuenta el momento de la decisión y no sus consecuencias. 

Métodos para combatir: 

 La única forma de resolver los problemas difíciles está en abordarlos con 

decisión. 

 Determinar tareas necesarias primarias y secundarias y actuar prontamente. 

 Reconocer que por el principio de inercia es difícil iniciar y se requiere una 

acción extra. 

Prospectiva 

“Creer que el pasado es de total importancia y que si alguna vez afectó  

profundamente la vida nuestra, lo hará indefinidamente” 

Es ilógica porque 

  Si uno sigue dejándose influir indebidamente por sus pasadas experiencias, 

comete el error lógico del exceso de generalización  

 Muchos de los aspectos de la conducta que son apropiados en un momento 

determinado, son decididamente inapropiados en otro. 

 Aceptar que el pasado es quimérico, pues el pasado no es presente. 

 Métodos para combatir 

 Debemos aprender de nuestras experiencias pasadas pero sin darle demasiada 

importancia. 

 El pasado nos debe servir para el presente y futuro. 

Aceptación de la realidad 

“Creer que la gente y las cosas deberían ser diferentes y que es catastrófico no 

encontrar soluciones perfectas a la realidad. 

 Es ilógica porque 

 No hay razón para que la gente sea diferente de cómo lo es. 
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 No hay soluciones absolutamente justas y perfectas 

 El perfeccionamiento es una filosofía auto-derrotista 

 Métodos para combatir 

 Si la gente actúa mal contra usted, pregúntese si vale la pena irritarse. 

 Combata incesantemente su perfeccionismo.  

 Puesto que no hay soluciones perfectas, simplemente acéptese componendas 

y soluciones razonables. 

Superación de la inercia y concentración creadora. 

“Creer que la felicidad humana puede lograrse por medio de la inercia y la inacción o 

“gozando de sí mismo” pasivamente y sin comprometerse”. 

Es ilógica porque 

 El bienestar humano parece consistir en absorberse en la gente y los sucesos 

exteriores. 

 La confianza en sí mismo parece estar intrínsicamente relacionada con la 

actividad. 

 Métodos para combatir 

 Debe absorberse vitalmente en algunas personas u objetos fuera de uno 

mismo. 

 Hablarse a uno mismo no es suficiente, debe empujarse a la acción. 

Confianza en sí mismo. 

“Creer que necesitamos alguna cosa más fuerte o mayor que nosotros mismos en que 

confiar”. 

Es ilógica porque 

 Expresa una relación de dependencia hacia los demás. 

 Nosotros podemos resolver nuestros problemas. 

Métodos para combatir 

 Es mucho mejor valerse por sí mismo. 
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 La madurez se expresa en el autodominio. 

Para simplificar, Ellis también menciona las tres creencias irracionales principales: 

 Debo ser increíblemente competente, o de lo contrario no valgo nada. 

 Los demás deben considerarme; o son absolutamente estúpidos. 

 El mundo siempre debe proveerme de felicidad, o me moriré. 

El terapeuta utiliza su pericia para argumentar en contra estas ideas irracionales en la 

terapia o, incluso mejor, conduce a su paciente a que se haga él mismo estos 

argumentos. Además el terapeuta se asiste de cualquier otra técnica que ayude al 

paciente a cambiar sus creencias. 

Se podría usar terapia de grupo, refuerzo positivo incondicional, proveer de 

actividades de riesgo- recompensa, entrenamiento en asertividad, entrenamiento en 

empatía, quizás utilizando técnicas de rol-playing para lograrlo, impulsar el auto- 

control a través de técnicas  de modificación de conducta, desensibilización  

sistemática y así sucesivamente. 

Auto aceptación incondicional Ellis se ha ido encaminado a reforzar cada vez más la 

importancia de lo que llama “auto aceptación incondicional” él dice que en la REBT, 

nadie es rechazado, aún sin importar cuán desastrosas sean sus acciones y debemos 

aceptarnos por lo que somos más que por lo que hemos hecho. 

Una de las formas que menciona para lograr esto es convencer al paciente de su valor 

intrínseco como ser humano. El solo hecho de estar vivo ya provee de un valor en sí 

mismo. 

Ellis observa que la mayoría de las teorías hacen mucho hincapié en la autoe4stima y 

fuerza del yo y conceptos similares. Nosotros evaluamos de forma natural a las 

criaturas y esto no tiene nada de malo, pero de la evaluación que hacemos de 

nuestros rasgos y acciones, llegamos a evaluar esa entidad holística vaga llamada 

“self”. ¿Cómo podemos hacer esto?; ¿y qué bien hace? Ellis cree que solo provoca 

daño. 
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Allí están, precisamente las razones legítimas para promover el propio self o ego: 

queremos mantenernos vivos y estar sanos, queremos disfrutar de la vida y demás. 

Pero existen muchas otras formas de promover el ego o self que resulta dañino, tal y 

como  explica a través de los siguientes ejemplos: 

Soy especial o soy detestable 

Debo ser amado o cuidado 

Debo ser inmortal 

Soy  bueno o malo 

Debo probarme a mí mismo 

Debo tener todo lo que deseo. 

Ellis cree firmemente que la autoevaluación conduce a la depresión y a la represión, 

así como a la evitación del cambio. ¡Lo mejor para la salud humana es que 

deberíamos detenernos a evaluarnos entre nosotros! 

Psicoterapia  centrada en el cliente (Carl  Rogers) Rogers consideraba que la 

terapia es una experiencia que puede ayudar a la gente a reconectarse con sus 

procesos de valoración orgánica, los cuales dirigen el sano desarrollo. Como esta 

aproximación toma su dirección del cliente más que de las introspecciones del 

terapeuta, se le llamó terapia no directiva y más tarde terapia centrada en el cliente o 

en ocasiones terapia centrada en la persona, se orienta hacia la experiencia del 

cliente, en particular hacia los sentimientos, para movilizar la fuerza que produce el 

crecimiento de la tendencia a la realización. A diferencia de las terapias basadas en el 

modelo médico, las cuales objetivan a quienes son tratados, la terapia centra de en el 

cliente es una aproximación no coercitiva que resalta la experiencia del cliente, y por 

ende es característica de una visión de la psicoterapia como la cura  de las almas. 

Según este autor la psicoterapia es un proceso que se da mediante etapas que son: 

 Etapa.- Existe cierta resistencia a comunicar el sí mismo. La comunicación es 

externa. 
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 Etapa.- La comunicación empieza a fluir, pero los temas son internos 

 Etapa.- Las expresiones y referencia al sí mismo fluyen con mayor libertad, 

pero no son del presente. 

 Etapa.- Los sentimientos se describen como objetos del presente y a veces en 

contra de los deseos del cliente. Hay mayor flexibilidad, pero conserva la 

estructura rígida. 

 Etapa.- Los sentimientos se expresan en tiempo presente, pero no son 

agradables, las contraindicaciones se encaran con mayor claridad. Aumenta la 

aceptación de la propia personalidad. 

 Etapa.- Los sentimientos fluyen hasta sus últimas consecuencias y son 

captados como inmediatos. Hay relajación fisiológica y comunicación interna 

libre. 

 Etapa.- Los sentimientos nuevos se experimentan de manera nueva inmediata 

y rica en matices, hay mucha flexibilidad y comunicación. 

 Etapa.- Relaciones internas claras: el paciente puede elegir las nuevas 

maneras de ser. 

A la terapia rogeriana se le llama no directiva, porque no impone modelos, normas o 

maneras de ser, seno que permite y crea un ambiente que favorece el proceso 

terapéutico. También se la denomina centrada en el cliente, porque es éste quién 

realmente dirige el proceso de volver a la tendencia original de auto-realización, de 

actuación de sí. 

Las técnicas en la terapia de Rogers son modos de expresar y comunicar aceptación 

incondicionada, respeto y compresión y permite al cliente entender que el terapeuta 

está procurando ver su problema, su situación desde el marco de referencia del 

cliente mismo. Por esto la principal técnica terapéutica es la misma relación 

terapéutica que exige del terapeuta congruencia, empatía, estima incondicional. Otra 

de las técnicas es la respuesta reflejo, que es el comportarse como un espejo cálido 

en el cual el cliente pueda ver reflejada su experiencia y pueda reestructurarla. 

Psicoterapia Gestalt.- Diversos métodos actuales de psicoterapia se autodenominen 

gestaltistas porque siguen ideas similares a las de esta antigua escuela de la 
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percepción: los seres humanos son considerados como conjuntos que responden a la 

experiencia configurada de modo global, con lo que la separación cuerpo- alma sería 

artificial. 

Según la terapia de la Gestalt, la percepción adecuada de las necesidades personales 

y del mundo exterior es vital para equilibrar la experiencia personal y conseguir una 

“Gestalt positiva”, mientras que apartarse de la conciencia rompe la respuesta global. 

Los terapeutas de la  Gestalt intentan restablecer el equilibrio armónico natural del 

individuo mediante un fortalecimiento de la conciencia. El énfasis se pone en la 

experiencia presente, más que en la indagación de las experiencias infantiles propias 

del psicoanálisis clásico. También se estimula el enfrentamiento directo con los 

propios miedos”
16

. 

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

para Perls, el crecimiento humano se realiza asimilando el entorno físico y 

mentalmente en un proceso que lleva los pasos de contacto, sensibilidad, excitación y 

formación de las “Gestalt” que es fundamentalmente para la salud humana y la 

madurez. Al no darse esta pueden producirse neurosis y psicosis. 

El proceso terapéutico tratará de hacerse visible al sujeto los elementos del problema 

mediante la focalización de la conciencia sobre sus emociones, sueños reacciones 

corporales, en el aquí y ahora. El darse cuenta e integrar es esencial para la buena 

terapia. Lo que pretende es lograr reunir una por una las funciones dispersas de la 

personalidad, hasta que la persona adquiera la fortaleza necesaria para tomar la vida 

en sus propias manos y pueda caminar sola. 

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

familias. He tenido especial éxito en el tratamiento de personas excesivamente 

socializadas o reprimidas. Ejemplo: depresión, fobias, tendencias obsesivo- 

compulsivo. 
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Psicoterapia Elemental. Se incluyen la persuasión, la hipnosis y las técnicas de 

relajación muscular y autorrelajación. Pueden establecerse tres clases de criterios 

para evaluar los resultados de la psicoterapia;  

1. Empíricos, basados en uno o varios de los siguientes factores: desaparición de los 

síntomas, mejor adaptación familiar, social, profesional y sexual. 

 2. Sistemáticos, que se basan en el examen de protocolos: incremento de las 

actitudes positivas hacia si mismo, aumento de la aceptación de los otros, 

disminución de las defensas psicológicas.  

3. Testológicos, consistentes en evaluar el resultado de la psicoterapia mediante tests 

psicológicos, sobre todo tests proyectivos, que se aplican al paciente antes y después 

del proceso terapéutico. No existe en psicopatología una frontera definida entre 

problemas psicológicos graves y leves, ni la psicoterapia debe restringirse a los 

problemas más leves. El diagnóstico psicopatológico en las dos últimas décadas se 

dirige hacia la descripción objetiva de las categorías diagnósticas. 

Psicoterapia Cognitiva-Conductual. Psicoterapia cognitiva y de breve duración 

dirigida a síntomas y situaciones específicas. El tratamiento inicial pretende reducir 

los síntomas, que son la clave de los pensamientos y expresiones verbales del 

paciente, mediante el reconocimiento de los pensamientos negativos que son una 

poderosa causa del mantenimiento de dichos síntomas.  

Psicoterapia de Apoyo. Psicoterapia que se apoya en la relación médico enfermo 

para la superación de las crisis o dificultades concretas que aquejan al sujeto. Esta 

modalidad terapéutica evita la aparición de la neurosis de transferencia mediante el 

uso de determinadas técnicas, entre ellas escuchar con comprensión y sin prejuicios, 

proporcionar información que ayude al sujeto a superar miedos  irracionales, 

coadyuvar a la superación de la conducta autodestructiva y facilitar la liberación de 

sentimientos dolorosos.  

Psicoterapia de Descondicionamiento. Pretende la supresión de ciertas pautas de 

conducta condicionadas o aprendidas. La psicoterapia de la conducta ha sido 



61 

 

utilizada con bastante éxito en pacientes afectos de aberración sexual, alcoholismo, 

fobias, fenómenos histéricos, enuresis, tics, etc. Las dos técnicas más empleadas son 

la desensibilización, con el apoyo de la relajación y el descondicionamiento por la 

aversión.  

La inhibición recíproca es el dispositivo operante en las técnicas de 

desensibilízación, que debe atender sobre todo a la inhibición de las reacciones 

neuróticas de angustia, procurando cultivar las reacciones libres de este estado de 

ánimo. 

 Psicoterapia de Grupo: Se aplica a un grupo de personas y que se sirve de la 

interacción emocional entre los miembros de éste para superar el conflicto individual 

y modificar su conducta.  

La finalidad del tratamiento psicoterapéutico de carácter grupal estriba en tres 

aspectos principales: el ahorro de tiempo, favorecer la catarsis (muchos enfermos 

verbalizan sus problemas más fácilmente en grupo que de forma individual) y el 

estímulo al desarrollo de las relaciones sociales por la acción del grupo.  

La psicoterapia ayuda de varias maneras, además de recibir apoyo emocional, ayuda 

a resolver conflictos con otras personas, a entender emociones y problemas y a tratar 

soluciones nuevas para sus problemas viejos. Las metas de la psicoterapia pueden ser 

específicas como: cambios en el comportamiento, mejorar sus relaciones con los 

amigos; o más generales como: menos ansiedad y mayor autoestima. La duración de 

la Psicoterapia depende de la complejidad y gravedad de los problemas.  

De esta manera el sujeto a través de la psicoterapia va fortaleciendo su conducta, la 

aceptación así mismo, la valoración de su comportamiento y de la asimilación e 

interiorización de la opinión de los demás respecto así mismo; además con la 

psicoterapia el ser humano va formando con un gran potencial su Autoestima debido 

a que esta nos impulsa a actuar, a seguir adelante, y nos motiva para perseguir 

nuestros objetivos.  
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Las personas con alta autoestima superan sus problemas o dificultades, afianzan su 

personalidad, favorecen su creatividad, son más independientes, tienen más facilidad 

a la hora de tener relaciones interpersonales; cuando tiene una autoestima alta, te 

sientes bien consigo mismo, siente que esta al mando de tu vida y es flexible e 

ingenioso, disfruta con los desafíos que la vida te presenta; siempre esta preparado 

para abordar la vida de frente; te siente poderoso y creativo y sabe como hacer que 

sucedan cosas en su vida. 

“Terapia de grupo, concepto que engloba diferentes procedimientos de psicoterapia 

en los que el terapeuta trata determinados temas que guardan relación con los 

problemas de los participantes de un grupo de entre cinco y diez personas. La 

interacción entre los miembros del grupo es la principal fuente para solucionar los 

conflictos existentes. 

Toda terapia de grupo lleva a cabo procesos de dinámica de grupos que utiliza para 

ensayar diferentes conductas. Al margen de los procedimientos específicamente 

terapéuticos, en un grupo existen y se desarrollan múltiples posibilidades de 

identificación mutua y de reacciones simultáneas entre sus miembros, pero la terapia 

de grupo ofrece además la posibilidad de probar nuevas formas de conducta en el 

grupo y comparar las reacciones individuales con las de los otros miembros. 

Para una terapia de grupo se toman en consideración tanto grupos abiertos, con 

participantes que varían, como grupos cerrados. La duración de cada sesión difiere 

según el terapeuta; algunos fijan previamente el final de cada sesión y otros trabajan 

sin problemas de tiempo. Además de la conversación como eje de la terapia, cobran 

importancia otras actividades como el psicodrama o la terapia de grupos 

procedimental Así mismo los elementos del análisis transaccional y de la terapia 

primaria se emplean con mayor asiduidad 

Formas particulares de la terapia de grupo de familia y la terapia de pareja”
17

. 

La terapia de grupo, consiste en exigir un número menor de terapeutas, la 

psicoterapia de grupo resulta menos costosa que la individual. Además ofrece otras 
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ventajas, como el demostrar a los pacientes que sus problemas no son únicos. En la 

terapia de grupo la interacción entre sus miembros se considera la principal fuente de 

mejora y el trabajo del terapeuta consiste sobre todo en controlar y facilitar estas 

interacciones. 

Independientemente del trabajo en grupos, en la clase o en otras actividades 

escolares, las técnicas de dinámicas de grupos tienen aplicaciones adecuadas para el 

tratamiento de diferentes problemas. Las características del trabajo en grupo son: 

El grupo puede ser sustituido por siete u ocho miembros. 

El terapeuta mantiene una actitud comparable con la del psicoanalista; en la situación 

de tratamiento individual, ayudando a esclarecer o interpretar los contenidos, los 

procesos, el comportamiento y las relaciones, pero sin dar instrucciones previas o 

programas de actuación para las sesiones. 

Las comunicaciones son tratadas, por parte del grupo, como asociaciones libres y 

constituyen parte de la interacción total del grupo. 

Todos los componentes del grupo toman parte en el proceso terapéutico. 

Mediante la creación de grupos el paciente con problema idénticos o parecidos, se 

pueden lograr resultados positivos en cuanto a la solución de los mismos. No sólo se 

consigue tratar simultáneamente a varios pacientes, sino que la misma relación 

dinámica del grupo produce una acción facilitadota y beneficiosa. 

Psicoterapia Familiar: La terapia familiar ha cobrado un interés, sobre todo en las 

dos últimas décadas, con la introducción de los modelos estructurales y sistémicos 

como una alternativa novedosa en la actividad grupal familiar. 

Algunos terapeutas notaban que cuando sus pacientes cambiaban en la terapia 

individual, está tenía consecuencias dentro de la familia: algún otro desarrollaba 

síntomas o la familia empezaba a apartarse. El cambio rápido de un síntoma severo 

en un paciente producía inestabilidad en el matrimonio y la familia. 
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La terapia familiar trata de modificar el equilibrio de la relación patogénica entre los 

miembros de la familia a fin de facilitar nuevas formas de relación. 

Un síntoma de cualquier miembro de la familia es un momento determinado se ve 

como expresión de un sistema familiar disfuncionante. Para comprender el síntoma 

se debe entender no sólo al portador del síntoma sino también a la familia y al 

sistema familiar, debido a que se cumple la función de mantener el equilibrio del 

sistema familiar. 

El objeto de reconocimiento en la terapia de la familia  es la relación. La pauta que 

conecta, el vínculo o la conexión entre los sujetos. Todos los enfoques de la terapia 

de la familia por diversos o distantes que estén en sus planteamientos, centran toda su 

atención sobre las relaciones, los vínculos sobre el espacio que existen entre dos o 

más personas, es decir, sobre aquello que conecta. 

Toda familia es un sistema ya que es un conjunto de personas que interactúan entre sí 

y la variación de uno de ellos, produce una variación en el resto. 

Carlos Slucki.- Define a la familia como un conjunto en interacción, organizada de 

manera estable y estrecha en función de necesidades básicas como una historia y un 

código propio que le otorga singularidad; un sistema cuya cualidad emergente excede 

la suma de las individualidades que le constituyen. 

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos, uno interno y otro 

externo. La protección psico- social de sus miembros (interno) y la acomodación y 

transmisión de una cultura (externa) 

La familia como sistema, coopera a través de pautas transaccionales en las cuales al 

repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quien relacionarse, reforzando de 

este modo el sistema. Se auto regula con la compensación de los fenómenos 

contrarios homeostasis y cambio. Quiere decir que las realimentaciones pueden ser 

negativas o positivas. 



65 

 

Los objetivos de la psicoterapia familiar están por naturaleza orientados y dirigidos 

hacia una meta. Cuando el terapeuta trata un sistema, lo hace para ayudar a 

redirigirse hacia la realización de su única meta. 

 Todos los que trabajan con familias reconocen esta tendencia a mantener 

desesperadamente es “status” de la estructura familiar, por más dañina que pueda 

parecer para algunos miembros de la familia. 

 

Reconoce la tendencia de un sistema a luchar por mantenerse vivo. Aun cuando se 

haya desarrollado disfuncionalmente antes de desintegrarse y dejar de existir como 

sistema. 

Aplicando a la situación de la terapia familiar, la cualidad de totalidad describe no 

solo al sistema familiar sino a la nueva totalidad formada por el grupo familiar más el 

terapeuta familiar que constituye el “sistema terapéutico”. 

Generalidades. La aplicación de la terapia sistémica familiar involucra una 

descripción teórica sobre algunos conceptos y definiciones que intervienen la misma. 

La familia es definida como un sistema, una unidad de índole social, que se 

caracteriza por ser abierta, dinámica y en constante transformación. Mantiene 

interrelaciones con lo extrafamiliar y posee una estructura y capacidad para 

autodesarrollarse. El cumplimento de una serie de tareas de desarrollo varia con la 

evolución de la familia y de sus necesidades. En el contacto familiar surgen pautas 

transaccionales que tienden a complementarse para regular la vida de la familia y de 

sus miembros. 

La formación organizativa de la familia se da en subsistemas. Como sub estructuras 

que diferencian al sistema familiar y a través de los cuales sus miembros desempeñan 

diferentes funciones, los individuos se constituyen en subsistemas; pudiéndose 

encontrar diadas, triadas, integradas por condiciones de sexo, funciones, edad, nexo. 

Arthur Koesther. Denomina “holón” a los subsistemas, conllevando a su rol el 

significado de todo y parte a la vez. Partiendo del holón conyugal, fraterno, la familia 
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nuclear, la familia extendida, la comunidad. Los individuos dentro de la familia 

cumplen diversas funciones y por lo tanto integran diversos subsistemas. 

Cada subsistemas cuenta con fronteras, determinadas por las respectivas reglas de 

funcionamiento de cada una de ellas y que se las denomina límites o demarcaciones. 

Algunos de los problemas familiares se derivan precisamente de la falta de 

delimitación entre los subsistemas, que crea interferencias entre los miembros. 

 

La estructura de la familia está determinada por el arreglo, composición o ajuste que 

rige su comportamiento y obedece a una repetición de transacciones de interacción a 

través de la historia familiar. Aunque la estructura no es visible, es decir es abstracta, 

ésta se manifiesta por los comportamientos y los patrones de interacción. 

La resonancia constituye el grado de sensibilidad que se da entre los miembros 

familiares en base a sus reacciones emocionales, marcando un acercamiento o 

alejamiento en sus contactos. Pueden establecerse aglutinamientos, cuyos límites se 

diluyen, tornándose difusa la diferenciación entre los miembros. En otras 

oportunidades los límites son rígidos, tornándose difícil la comunicación entre los 

miembros. 

El paciente identificado hace referencia al individuo que denota los síntomas 

específicos por los que la familia acude a la consulta. Los síntomas que expresa el 

sujeto sirven para mantener el balance, no solo del individuo aisladamente, si no de 

la estructura familiar. 

Finalmente en las familias existen un proceso u un contenido. El primero, referente a 

las transacciones, pautas de interrelación y comunicaciones que se dan entre los 

integrantes de la familia; y el segundo, que hace relación a los datos específicos en 

un momento determinado o a una transacción es especial. 

Tipos de familia: dentro de la aplicación de la terapia familiar sistémica los siguientes 

tipos de familia. 
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Familia Nuclear: aquella que está conformada por padre, madre y los hijos de ese 

matrimonio, generalmente es con este tipo de familia con el que se trabaja. 

Familia Extendida: en esta se integran tres generaciones, abuelos, padres e hijos, o 

puede ocurrir la integración de otros adultos como tíos u otros familiares. Este tipo 

de familia se observa mayor flexibilidad que en ocasiones es fuente de conflictos. 

El mayor problema en este caso suele ser la falta de diferenciación de las funciones 

entre los miembros, que en muchas ocasiones son sentidas como usurpadas y no 

como delegadas, hecho que ocurre sobre todo en la relación padre abuelos. Esta 

familia es muy común en nuestro medio debido a los sentimientos familiares, el 

compañerismo, la ayuda y apoyo que se brindan entre los miembros de la familia  

Familias de un solo padre: Un aspecto importante en la terapia sistémica es el hecho de 

no mirarle a esta familia como incompleta o inhabilitada, sino solamente como una 

familia diferente en la que se puede encontrar algunas características propias de ella. 

Considerada como una familia completa se tomara en cuenta el desarrollo precoz y la 

responsabilidad temprana que adquieren los niños o los fuertes elementos de 

dependencia que surgen entre sus miembros. 

Familia mezclada: Constituye la familia donde existe uno o dos padrastros para los 

niños; es decir cuando existen hijos de matrimonios o uniones anteriores de los 

padres. La integración de un padrastro al hogar es una tarea delicada por el grado de 

aceptación diversa que adoptan los hijos. En ocasiones le mantienen al padrastro en 

un nivel periférico, sin permitirle la integración verdadera al núcleo familiar; en otras 

ocasiones los hijos incrementan las demandas   afectivas de sus respectivos padres en 

desmedro de la relación familiar. A veces es necesario mantener al inicio, las 

funciones y límites existentes, hasta ir consiguiendo la verdadera integración. 

 Familias fuera de control: Generalmente se producen por conflictos en la 

organización jerárquica en la implementación de funciones ejecutivas en el 

subsistema parental o en la proximidad de los miembros familiares. Puede ocurrir 

que los adolescentes se descontrolen cuando los padres no han sido capaces de 

ajustarse a los nuevos requerimientos que plantea la evolución de sus hijos. En este 
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tipo de familia el descontrol puede ir hasta la determinación de hijos delincuentes, 

los cuales, no han adquirido un freno personal en sus acciones, sino exclusivo a la 

presencia de sus padres. El sistema de comunicación es caótico entre los miembros y 

los intentos por controlar la situación no dan el resultado esperado. El terapeuta en 

estos casos debe procurar la adopción de una nueva organización familiar y la 

creación de límites precisos, bloqueando la injerencia que se desarrolla en las 

reuniones conjuntas. 

 

El proceso terapéutico. Durante el transcurso de la terapia tomamos en cuenta una 

serie de elementos que intervienen en la misma a fin de sistematizar su ejecución. A 

continuación se analizaran los aspectos relacionados con la integración del terapeuta 

al sistema terapéutico, el diagnostico del sistema familiar, la restauración y el 

proceso general de la terapia familiar. 

La integración al sistema terapéutico. Una de las características fundamentales de 

esta orientación terapéutica es el hecho de considerarse como una terapia de acción, 

cuyo principal objetivo es el de modificar el sistema familiar, para lo cual el 

terapeuta se asocia a este sistema y desafía los aspectos y estructuras disfuncionales 

de la homeostasis familiar. En este proceso este se liga y se desliga, de acuerdo a las 

necesidades que se produzcan en la acción terapéutica, pendiente a liberar al paciente 

identificado y a modificar las pautas conflictivas de la familia. 

El terapeuta se ha de conocer a sí mismo y a sus propias experiencias familiares para 

sentirse más cómodo en su trabajo, para ello se emplea las técnicas de unión y 

acomodamiento que le permiten al terapeuta adoptar básicamente tres posiciones 

frente a la familia durante el proceso. 

 Posición cercana.- En la que el terapeuta entra en afiliación, coalición y 

hasta identificación con uno de los miembros de la familia, a través de 

reconocimientos o confirmaciones. 
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 Posición mediana.- Estimulando la participación de los miembros, pero 

manteniéndose en el papel de oyente activo y neutral. Generalmente se logra 

con técnicas de rastreo. 

 Posición desligada.- El terapeuta actúa como un experto, dirigiendo la 

creación y diseño de ambientes terapéuticos para que la familia logre los 

cambios esperados.  

Las técnicas específicas de unión y acomodación son las siguientes 

 Mantenimiento.- Es una técnica de acomodación en la que el terapeuta respeta y 

mantiene la estructura de la familia, a pesar de que en ocasiones no esté de 

acuerdo con la misma. Esta circunstancia estratégica le permite incorporarse al 

sistema familiar sin resistencia. 

 El rastreo.- Denominada también Tracking, consiste en una búsqueda que el 

terapeuta realiza del contenido y el proceso de las interacciones y conducta de la 

familia a través del facilitamiento del interrogatorio adoptando una actitud 

descentralizadora del núcleo familiar. El rastreo tiene utilidad tanto con fines 

diagnósticos como reestructurantes de la situación familiar. 

 Mimetismo.- Es un ajuste al estilo de vida familiar y a su clima afectivo 

emocional adoptando, con la mayor espontaneidad posible, los comportamientos 

y actitudes de la familia o compartiendo las experiencias con los miembros 

familiares. 

El diagnóstico familiar.- Uno de los prejuicios que debemos sobrepasar en esta 

terapia es el criterio de que la única persona que requiere ayuda es el paciente 

identificado. Este concento se cambiara por la consideración del problema desde una 

perspectiva más amplia que modifique la estructura familiar. El diagnostico se 

orienta básicamente a la evaluación de las pautas interaccionales y transacciones 

familiares para juzgar los siguientes aspectos. 

 Estructura.- Se refiere al contexto y a la composición familiar tomando en 

cuenta las pautas transaccionales, los subsistemas existentes, los integrantes 

de los mismos, el liderazgo y la jerarquía, las alianzas, los patrones de 
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comunicación, las demarcaciones de los subsistemas, el control del 

comportamiento, las reglas, los mitos y creencias. 

 Flexibilidad del sistema.- El criterio de flexibilidad individual se acoge al 

sistema familiar. Mientras más flexible sea el sistema existen mayores 

condiciones favorables. 

 

 Contexto de vida.- Se refiere a los otros sistemas que pueden constituirse en 

fuente de apoyo o tensión para la familia en cuestión. Se incluye las familias 

extendidas, los sistemas religiosos, educativos, laborales, amistosos, etc. 

 

 Nivel de desarrollo.- Es el juzgamiento de la adecuación de los roles, 

papeles e interacciones familiares de acuerdo a las edades y obligaciones de 

los miembros. 

 

El papel de los síntomas del paciente identificado en la familia: De acuerdo a la 

teoría sistémica la familia tiende a mantener su status, que impide cualquier intento 

de cambio o modificación propuesto desde afuera o desde adentro, porque existen 

una fuerza homeostática positiva o enfermiza en la cual el sujeto enfermo cumple un 

papel específico que mantiene al balance familiar. 

A través de esa armonía patológica se descarga la tensión, se obvian los conflictos o 

se aplazan sus resoluciones, manteniendo el equilibrio referido anteriormente. 

Los síntomas que expresan el compromiso a mantener al paciente identificado son: 

 Culpabilizar al paciente identificado de todas las dificultades familiares. 

 Centralizar las conversaciones familiares y interacciones hacia el paciente 

identificado. 

 Sobreproteger al paciente identificado y sus síntomas 

 Negar la importancia del paciente identificado. 

 Excluir y desatender al paciente identificado y sus síntomas. 
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Los patrones para la resolución de conflictos: Cada familia tiene un modo particular 

de resolver los problemas y conflictos, denotando una tendencia o preferencia por 

alguno de los procedimientos que se señalan a continuación y que requieren una 

identificación  adecuada por parte del terapeuta. 

 Negación (ignorar el conflicto) 

 Evasión (deslindarse del conflicto) 

 Difusión (movilizarse entre varios conflictos sin resolver ninguno) 

 Evolución sin resolución (discusiones del problema sin solucionarlo) 

 Evolución con solución (discusiones y confrontaciones con solución) 

 

Los procedimientos de reestructuración: Estas tareas se diferencian  de la unión; 

por el desafió que se plantea a la familia a fin  de promover los cambios terapéuticos. 

Las operaciones reestructurantes son:  

 Captar las pautas Transaccionales.- son recursos empleados para conseguir 

actuación y no descripción de los miembros frente a los problemas. Se evitara 

la posición de liderazgo terapéutico que centraliza las referencias y los 

pedidos de ayuda al especialista para que la familia tome las resoluciones. El 

terapeuta debe promover diálogos para observar los mensajes verbales y no 

verbales que se producen entre los integrantes siéndole permitido emplear 

cualquier estrategia activa de su parte. 

 Manipulación del espacio.- la forma en que se ubican en la primera sesión 

los integrantes nos indica aspectos de coaliciones, aislamiento o centralidad 

de los miembros. El especialista maneja los recursos para redistribuirlos de 

acuerdo a las conveniencias terapéuticas, para estimular el diálogo o 

asignarles tareas interaccionales. 

 Señalamiento de límites.- la tarea terapéutica está, en esta circunstancia, 

dirigida a crear los límites y demarcaciones apropiadas entre los miembros y 

los subsistemas para evitar el excesivo aglutinamiento o rigidez en su 

resonancia. 
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 Intensificación de la tensión (estrés).- la creación de un ambiente de tensión 

es necesario para establecer nuevas pautas de organización familiar. Este 

recurso se logra bloqueando las pautas transaccionales existentes, acentuando 

las diferencias entre los miembros, desarrollando y explicitando un conflicto 

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

 Asignación de tareas.- el terapeuta puede crear responsabilidades de 

actuación entre los miembros, sean dentro del consultorio, en cuyo caso 

estimula diálogos, transacciones, cambio de posiciones, o con tareas y 

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

la convivencia diaria. 

 

 Utilización de los síntomas.- dado que la expresión del síntoma refleja una 

estructura contextual de la familia, el terapeuta tiene varias opciones para 

iniciar su trabajo, manteniendo la tendencia a contrarrestar la dirección 

familiar o siguiendo la misma pauta familiar para concentrarse en el problema 

por ella planteada. Las propuestas son: 

 Enfoque centrado en el síntoma 

 Exageración del síntoma 

 Desacentuación del síntoma 

 Adopción de un nuevo síntoma. 

 Reetiquetamiento del síntoma. 

 Modificación del afecto del síntoma 

Manipulación del humor.- cosiste en manejar el humor predominante de la familia a 

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

afectos de los integrantes. 

Apoyo, educación y guía.- son actividades directrices que el terapeuta asume en un 

momento determinado cuando las necesidades así lo requieren. 

El empleo de las paradojas.- son todas las intervenciones del terapeuta que buscan 

un cambio o modificación a través de lo extraño expuesto a los miembros familiares. 
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La aplicación de esta técnica supone medir apropiadamente las condiciones de la 

familia, los sujetos o pacientes y del propio terapeuta. 

La estrategia general: A través de todo el proceso curativo, el terapeuta va 

buscando definitivamente una nueva percepción sobre sí mismo y sobre los 

problemas que involucran a la relación familiar para promover modificaciones 

comportamentales positivas. Para cumplir con estos  propósitos el especialista se 

acoge a las recomendaciones anotadas anteriormente pero considerando que, como 

en cualquier modalidad de tratamiento, se requiere previamente una planificación del 

proceso basada  en las condiciones reales de la familia, que prevea hipotéticamente 

sus aspectos estructurales y las sugerencias que en el terreno de la modificación se 

puedan hacer. 

La representación activa de los problemas es fundamental para evitar que las 

transacciones se describan y en su lugar se pongan en vivo. El terapeuta moviliza 

transacciones espontáneas, elicitadas con su apoyo o sugiere transacciones alternas 

entre sus miembros. 

Así mismo, durante el proceso se asignarán tareas familiares cuya repetición y 

ejercitamiento va logrando las modificaciones esperadas. 

El terapeuta también emplea la retroalimentación para compartir su propia visión y 

su propia experiencia con la familia y complementar de este modo, la orientación en 

el cambio terapéutico. 

Psicoterapia de Autocontrol: Ha sido bastante exitosa con problemas relativamente 

simples de hábitos como fumar, comer en exceso y hábitos de estudio. 

Tablas (registro) de conducta: la auto-observación requiere que anotemos tipos de 

comportamientos, tantos antes de empezar como después. Aquí se utiliza los diarios 

de conducta, se toma nota de los detalles, el cuando y donde del hábito. sto permitirá 

tener una visión más concreta de aquellas situaciones asociadas a nuestro hábito. 

Planning Ambiental: tener un registro y diario nos facilitara la tarea de dar el 

siguiente paso; alterar nuestro ambiente. Por ejemplo, podemos remover o evitar 
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aquellas situaciones que no conducen al mal comportamiento... Podemos buscar el 

tiempo y lugar que sean mejores para adquirir comportamientos alternativos mejores. 

Auto-contratados-. Finalmente, nos comprometemos a compensarnos cuando nos 

adherimos a nuestro plan y a castigarnos si no lo hacemos. Estos contratos deben 

escribirse delante de testigos (por el terapeuta) y los detalles deben estar muy bien 

especificados. 

Psicoterapia de Modificación de conducta: La terapia conductual ofrece un 

tratamiento eficaz para una variedad de problemas, ya que tiene la ventaja de 

proporcionar medidas directas de la efectividad terapéutica: el incremento en la tasa 

de la conducta deseable y la disminución de la conducta indeseable. 

 

La modificación de conducta es el enfoque terapéutico que aplica los principios del 

aprendizaje para cambiar la conducta. El primer paso es un análisis funcional de la 

conducta que va modificarse, se identifican con cuidado los estímulos y 

reforzamientos que influyen en la conducta. Este análisis funcional permite una 

mejor comprensión de la conducta problema y por lo tanto mayor oportunidad de 

controlarla sin usar reforzamientos o castigos. 

En lo que concierne a la intervención. Si la conducta ocurre en algunas situaciones 

pero en otras no, puede ser posible cambiar la conducta controlando la situación. La 

conducta deseable se fortalece agregando reforzamientos y la conducta indeseable 

disminuye reteniendo el reforzamiento (extinción) o de ser necesario, por medio del 

castigo.  

Las técnicas de modificación de la conducta han sido aplicadas a niños hiperactivos, 

autista, niños con necesidades educativas especiales, paciente con lesiones 

neurológicas: la terapia conductual requiere menos tiempo y dinero que muchas 

terapias alternativas, incluido el psicoanálisis, y proporciona un registro conductual 

objetivo del éxito, lo que facilita la evaluación de la efectividad del tratamiento. 
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Psicoterapia de Modelado: la terapia por la que Bandura es más conocido es la del 

modelado. La misma sugiere que si uno escoge a alguien con algún trastorno 

psicológico y le ponemos a observar a otro que está intentado lidiar con problemas 

similares de manera más productiva, el primero aprenderá por imitación del segundo. 

La investigación original de Bandura sobre el particular envuelve el trabajo con 

Herpefóbicos (personas con miedos neuróticos a las serpientes) el cliente es 

conducido a observar a través de un cristal que da a un laboratorio. En este espacio, 

no hay nada más que una silla, una mesa, una caja encima de la mesa con un candado 

y una serpiente claramente visible en su interior. Luego, la persona en cuestión ve 

cómo se acerca otra (un actor) que se dirige lenta y temerosa hacia la caja. Al 

principio actúa de forma muy aterradora, se sacude varias veces, se dice a sí mismo 

que se relaje y que respire con tranquilidad y da un paso a la vez hacia la serpiente. 

Puede detenerse en el camino un par de veces; retraerse en pánico, y  vuelve a 

empezar. Al final, llega al punto de abrir la caja, coge a la serpiente, se sienta en la 

silla y la agarra por el cuello, todo esto al tiempo que se relaja y se da instrucciones 

de calma. 

Bandura y sus estudiantes probaron diferentes versiones de la terapia utilizando 

grabaciones de actores e incluso apelaron a la imaginación de la escena bajo la tutela. 

Psicoterapia psicoanalítica: Es un conjunto de teorías y una disciplina creada en 

principio para tratar enfermedades mentales, basadas en la resolución del 

inconsciente. 

Tiene formación médica exigente que ha pasado por un periodo donde ha sido 

psicoanalizado y por ende asesorado por otras psicoanalistas; posee una capacidad de 

madures de carácter y juicio. 

El objeto principal de la terapia psicoanalista es de hacer conciente lo inconciente, 

hasta llegar a romper la resistencia que el paciente presenta para que el mismo acepte 

las motivaciones inconcientes del problema logrando la colaboración de la cura. Para 

ello el psicoanalista siguiendo el modelo médico y psicológico a través de los 
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síntomas va a la causa mas profunda en el cual el paciente se pone las manos del 

psicoterapeuta y se deja orientar para lograr madurez de carácter y de juicio. 

Psicoterapia sistémica: Es un modelo de psicotecnia que se aplica en trastornos y 

enfermedades psíquicas concebidas como expresión de las alteraciones en las 

interacciones, estilos relacionales y patronales comunicaciones de la familia vista 

como un todo. 

La terapia trata de catalizar los recursos de los pacientes para que participe en 

conversaciones “sobre el cambio” lo que parece generar modificaciones rápidas en 

las creencias y conductas de los pacientes.  

Considera al individuo y al grupo como un sistema biopsicosocial al que se puede 

acceder por dos vías durante el trabajo terapéutico, la entrada A construida por las 

características y las actitudes y las entrada B mediante el control de la ansiedad. 

Ambas confluyen hacia la modificación final de las predisposiciones. 

 

Se propone sesiones semanales de una hora a una hora y media en  un total de doce 

semanas manejando 40 0 50 pacientes en la primera pate de las sisones (45 minutos) 

se emplea la técnica de modificación de predisposición y luego de 10 de descanso se 

emplea el entrenamiento autógeno seguido por hipnosis colectiva. 

La primera técnica consta de 5 etapas resumidas de la siguiente manera. 

 Primera etapa: en esta fase se estructura el grupo y se van dando las iniciales 

indicaciones sobre el trabajo del mismo, sus responsabilidades y se informa 

sobre el método general  poniendo en práctica. Se crea la motivación al 

tratamiento y se incrementa el autoconocimiento sobre sus características 

personales como causa fundamental de sus problemas. 

 Segunda etapa: se va ahondando el conocimiento de las características de los 

pacientes hasta lograr un entrenamiento integral de sus actitudes y las 

consecuencias que estás tienen en la conducta.  
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 Tercera etapa: abarca la formulación de las hipótesis acerca de las 

predisposiciones anormales y la comprobación de las mismas para que se 

tornen concientes y se puedan discutir en su significado, peculiaridades y 

nivel de formación. 

 Cuarta etapa: se dirige a la modificación de las predisposiciones inadecuadas 

sobrellevando las propias características que impiden un cambio por la 

repercusión fisiológica y psicológica que contienen. 

 Quinta etapa: se orienta a la consolidación y afianzamiento de las metas 

conseguidas y la preparación de los sujetos para su desenvolvimiento 

posterior en la vida diaria lo cual supone un reforzamiento permanente 

Dentro del proceso general se recomienda una gran actividad del terapeuta, sobre 

todo en las primeras etapas, mediante comunicaciones verbales y no verbales para 

señalar características, estimular la participación de los miembros y precisar los 

aspectos que son necesarios en la estrategia general. 

 

7. METODOLOGIA. 

La presente investigación se la realizará en base a logro de los objetivos específicos y 

desde el paradigma socio-histórico cultural de Vigotsky. 

Primer objetivo específico 

 Diagnosticar los niveles de autoestima de los adolescentes de segundo y tercer año  

de bachillerato especialidad Sociales del Colegio Fiscomisional “La Dolorosa”, de la 

ciudad de Loja, a través del test de autoestima construido para el efecto 

 Primera tarea: Establecimiento del rapport psicológico con la población a 

investigar. 

Metodología. A través de una dinámica de grupos conocer a cada uno de los 

integrantes para lograr empatía. 

Segunda Tarea. Aplicación del test de autoestima. 
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Metodología. Entrega del material, explicación del objetivo del Test así como de su 

estructura. 

Tercera Tarea. Calificación del Test. 

Metodología. Se procederá a diagnosticar la autoestima de cada uno de los 

investigados de acuerdo al manual de valoración del test, por cada área de afectación. 

Segundo Objetivo Específico: 

Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes de segundo y tercer año de 

bachillerato especialidad Sociales del Colegio Fiscomisioal  “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Primera Tarea: Ubicación de acuerdo a los niveles de autoestima. 

Metodología. Luego del diagnóstico se procederá a ubicar a los estudiantes en el 

nivel de autoestima. 

Segunda Tarea: Determinación del área de afectación. 

Metodología: Mediante un proceso de análisis de cada área que valora el test, se 

realizará una determinación del grado  de afectación de cada investigado. 

Tercera Tarea: Refuerzo del Diagnóstico. 

Metodología. Mediante una entrevista a profundidad en forma individual con los 

adolescentes de acuerdo al área de afectación y al nivel de autoestima para ampliar el 

diagnóstico. 

Tercer Objetivo Específico: 

Seleccionar las psicoterapias compatibles a los niveles de autoestima inadecuado, 

moderado y profundo, que presentan los adolescentes de segundo y tercer año  de 

bachillerato especialidad Sociales del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

Primera Tarea. Capacitación de psicoterapias. 
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Metodología. Mediante un Seminario Taller con un experto, se capacitará en 

psicoterapias para seleccionar las psicoterapias que permitan fortalecer y potenciar la 

autoestima.   

Segunda Tarea. Selección de los investigados que tengan un diagnóstico de 

autoestima inadecuado moderado e inadecuado profundo. 

Metodología. Se procederá a revisar los diagnósticos de los investigados con 

diagnósticos inadecuados y la entrevista a profundidad para intervenir con 

psicoterapias. 

Tercera Tarea. Intervención individual o grupal con psicoterapias a investigados 

con diagnóstico inadecuado de autoestima. 

Metodología. A partir del conocimiento de la psicoterapia el investigador trabajará 

con cada investigado de acuerdo al área de afectación. 

Cuarto Objetivo. 

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

aplicadas de acuerdo al área de afectación. 

Tarea. Aplicación del test a los investigados. 

Metodología. Se aplicará un test en forma individual para validar la psicoterapia. 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1. Recursos Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Colegio Fiscomisional sección Matutina “La Dolorosa”. 

8.2. Recursos Humanos: 

 Comisión de investigación 
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 Directivos del Colegio 

 Investigadoras 

 Adolescentes de Colegio. 

8.3 RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS  Y  MATERIALES 

Internet $ 110,00 

Copias $ 150,00 

Texto en computadora   $ 200,00 

Movilización  $ 200,00 

Materiales de oficina   $ 250,00 

Otros $ 50,00 

TOTAL $ 960.00 
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9. CRONOGRAMA 

Actividades  Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo 

 1   2   3   4 1  2   3   4      1  2  3  4 1  2  3  4    

Recopilación de 

información en el 

centro de 

investigación 

x   x   x    x    X         

Planteamiento 

del problema 

       

Aprobación del 

Proyecto 

       

Procesamiento de 

la información de 

campo 

       

 

Aplicación de 

Psicoterapias 

 

       

Revisión del 

borrador de tesis. 

       

Incorporación de 

correcciones 

       

Trámites legales        

Graduación.        
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Coro 
Saludemos el nombre bendito de la Patria 

en cantar soberano. Gloria a Loja procure 

el lojano al impulso filial del amor.  

I 

Arrullada por dulce murmullo de los dos 

juguetones riachuelos, duerme Loja, sin 

tristes desvelos; que atormenten su leal 

corazón, y los genios del bien 

complacidos, le derraman diluvio de 

flores, mientras cantan sus tiernos amores 

aves mil de variado color.  

II 

Cusibamba llamaron los Shyris al risueño 

vergel donde ahora, entre arrullos del 

límpido Zamora, alza Loja su férvida voz; 

hubo allí tantas aves y flores, que en un 

rapto de intensa alegría, ¡Surja aquí la 

Ciudad de María! dijo el bravo y creyente 

español. 

III 

Somos hijos de Loja, y debemos 

procurarle continuo adelanto; que no cese 

el cantar sacrosanto del trabajo, que es 

vida y honor. Fomentemos las artes, la 

industria; el saber tenga aquí su morada; y 

la frente en sudor empapada sólo sepa 

inclinarse ante Dios.  

IV 

En presencia del cielo ofrezcamos, si es 

preciso, perder nuestra vida, por dar gloria 

a la Patria querida, do hemos visto la 

lumbre del sol. Conseguir su adelanto 

juremos, proscribir lamentables rencores, 

endulzar los fraternos dolores, y estrechar 

nuestros lazos de unión.  

 

Letra: Máximo Agustín Rodríguez 

Música: Salvador Bustamante Celi 



RESEÑA HISTÓRICA                    

Loja la ciudad de Mercadillo. Enclavada en un valle del altiplano al sur del Ecuador, a 2.100 

metros sobre el nivel del mar, rodeado de ariscas montañas, circundada por los rios Zamora y 

Malacatos y en una planicie de subsuelo lacustre, levantase la pequeña ciudad de Loja 

Loja tuvo dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba o Cangochamba a 

principios de 1547 por orden de Gonzalo Pizarro en cuyo nombre se la llamó La Zarza, en 

recuerdo del caserío del mismo nombre que poseían los Pizarro en Trujillo de España. En 

vista de que Zarza era "tierra caliente y no tan fertil" por una parte, y por otra la necesidad de 

establecer un centro poblado a la vera del camino real que unía a Quito con el Cuzco, para 

garantizar la vida de los conquistadores de los ataques de los indios, el Capitán Alonso de 

Mercadillo, trasladó la población al valle de Cuxibamba. El Nombre de Cuxibamba significa 

"llanura alegre o risueña", la misma que se encuentra "entre dos rios pequeños y al pie de la 

cordillera de los Andes o serranía, tal vez a esta circunstancia se deba la idiosincracia del 

lojano, alegre en sus expansiones, repetouso, leal, cumplidor de sus deberes y celoso del 

respeto a su persona y a su tierra nativa, según el criterío de Pío Jaramillo Alvarado, 

Ciudadano Ilustre de America.  

La fundación definitiva tuvo lugar despues de la muerte de Gonzalo Pizarro, por orden del 

Virrey Pacificador La Gasca, quien dispersó el ejercito vencedor en Jaquijahuana (9 de abril 

de 1548), dando a los Capitanes la misión de emprender nuevas conquistas y fundar nuevas 

ciudades . La fecha presumiblemente de fundación de Loja, se la ubica en la historia el 8 de 

diciembre de 1548 por el Capitan Alonso de Mercadillo y Villena, y siguiendo la costumbre 

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

donde ellos habían nacido, Mercadillo la bautizó con el nombre de su ciudad natal, pues 

había nacido en Loja de Granada, en España.  

En esos primeros años de la conquista fue erigido en Corregimiento y bajo su jurisdicción 

fueron puestos los poblados de Cariamanga, Catacocha, Dominguillo, El cisne, Guachanamá, 

Malacatos, Oña, San Juan del Valle; San Lucas de Amboca, San Pedro del Valle, Saraguro, 

Yolte y Zozoranga. 

Loja tuvo un importante aporte a la ciencia en la época colonial, al revelar la utilización de la 

quinina para curar el paludismo. Los españoles escogieron el Valle de Cuxibamba para desde 

aquí dirigir la conquista y colonización de la Amazonía. De Loja partieron las expediciones 

españolas encabezadas por los capitanes: Alonso de Mercadillo, Juan de Salinas, Hernando 

de Benavente, Vaca de Vega, a fundar más de una veintena de ciudades que integraron las 

Gobernaciones de Yaguarzongo y de Maynas.  

Durante la conquista y la colonia, a pesar de la importancia estratégica que tenía por su 

situación geográfica, la ciudad estuvo casi abandonada por parte de las autoridades y de la 

Presidencia de la Real Audiencia de Quito, hasta que Cuenca – siguiendo los pasos de 

Guayaquil – se adhirió a la Revolución del 9 de Octubre de 1820 y proclamó su 

independencia. Inmediatamente el gobernador José María Vásquez de Noboa invitó al 

Cabildo de Loja para que también secunde al movimiento insurgente, y el Lojano se lanzó a 

las calles y al grito de ¡Viva la Libertad... Viva la Patria! Proclamó también su 

independencia. 

Loja se destacó por su participación, más bien económica, en la lucha independentista contra 

España, proclamando su independencia política el 18 de Noviembre de 1820. 



Durante la guerra Magna, en 1822 llegó a Loja el Cap. Luis Urdaneta en busca del aporte de 

la ciudadanía para la causa de la libertad. Esta no se hizo esperar y fue generosa en hombres, 

vestimenta, alimentos, caballos mulas y dinero.  

Fue tan grande el aporte de Loja, que el propio Gral. Sucre, desde Saraguro, lo agradeció 

directamente a la autoridades de la ciudad.  

Entre 1859 y 1861 se constituyó un gobierno Federal que comprendió desde Jambelí hasta el 

Río Amazonas y desde el Río Jubones al Río Chira (Catamayo) Es reconocida como 

Provincia desde el 23 de junio de 1824, que se expidió la Ley de División Territorial. 

Instaurada la República, la ciudad continuó desarrollándose y se convirtió en la " Centinela 

del Sur", por ser la guardiana de nuestra soberanía en una zona fronteriza con El Perú. 

Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables personalidades de la 

política y las letras, como Isidro Ayora, Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, 

Alejandro Carrión y Angel Felicisímo Rojas, entre otros. 

Al cabo de varios siglos se observa que Loja no se ha conformado con ver pasar la 

civilización de lejos, se la encuentra con las puertas abiertas a la vida, llena de esperanzas 

por lograr su empeño y progreso. 

Loja el centro de una región extensa y populosa, donde sus instituciones y organizaciones, 

como Loja Web Page, están colaborando en forma desinterezada para segir procurando 

enaltecer su prestigio, y decir sí a su futuro, al futuro del Ecuador. 

DATOS GENERALES 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL. 

Cantón:  Loja. 

Provincia: Loja. 

País:  Ecuador. 

Población: 214 100 Hbts.  Cabecera cantonal Loja 160 300 Hbts.  

Ubicación:  El cantón Loja se ubica en la parte Sur-oriental de la provincia. 

Superficie: 2 063 Km
2
  

Altitud media: 1932 msnm. 

Límites:  Al norte con el cantón Saraguro y la provincia de El Oro, al sur y al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con los cantones de Catamayo, Gonzanamá, 

Quilanga, Espíndola y parte de la provincia de El Oro. 

Fundación: Loja fue fundada por dos ocasiones: la primera en 1 546 y la segunda y 

definitiva el 8 de Diciembre de 1548 por el capitán Alonso de Mercadillo, se la llamó 

“Inmaculada Concepción de loja”. Su nombre se debe a que su fundador fue nativo de 

Loja de España. 

Creación: Loja fue creada en 1861 durante la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno, 

quien dictó la ley de División Provincial, que en el Art. 8
o
 dice: “La provincia de Loja se 

integrará de 5 cantones: Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí. 

Fecha de Cantonización: 23 de Junio de 1824, según la ley de División Territorial de la 

Gran Colombia. 

 

 

 

 



2. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS: 

La tasa de crecimiento poblacional es alta y se concentra en el sector urbano de Loja, que ha 

aumentado su población en casi cinco veces en los últimos 30 años. El nivel de instrucción 

es elevado gracias al desarrollo que últimamente han tenido los centros de alfabetización y 

de enseñanza en general. 

CLIMA:  

La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Posee un clima templado subandino y 

tropical subandino. La geografía rugosa de Loja permite la localización de algunos valles, 

entre los que destacan: Vilcabamba,  que asombra al mundo por su clima y temperatura 

primaveral que jamás varía, también están Catamayo, Malacatos, Gonzanamá y Piscobamba, 

todos con temperaturas tibias y frescas. 

La ciudad de  Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción de Junio y 

Julio, meses en los que se presenta una lluvia tipo oriental (vientos alisios), el clima de Loja 

es más bien templado, con las temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21
o
C. La época de 

mayor estiaje es en Octubre, Noviembre y Diciembre. 

OROGRAFÍA:  

Es una de las provincias con la topografía más accidentada y de difícil acceso. Esta 

comprendida en la parte alta de la hoya del Jubones y las cuencas del Catamayo, Macará y 

Puyango. Las elevaciones son muy bajas. Los principales ramales son el nudo de 

Guagrauma, Cajanuma, el nudo y estribaciones de Santa Rosa, a las que se agregan las 

estribaciones de Alamor y las de Celica. Del flanco occidental de la Cordillera de los Andes 

se identifica una desmembración de los siguientes sistemas montañosos más o menos 

definidos: 

 Nudo de Fierrohurco-chilla: es rico en minerales; conforma el flanco norte 

de la cuenca del Río Puyango y la separa de la cuenca del Jubones. Sus 

estribaciones se acercan al estrecho de Jambelí. 

 Nudo de Guagrahuma: El mayor accidente geográfico entre Loja y 

Saraguro. De aquí se desprende la cordillera de Tahuín que llega hasta la 

Costa, y la cordillera larga que penetra en el territorio de la provincia de Loja, 

primero con dirección norte-sur, y luego este-oeste. 

 Nudo de Cajanuma o Uritusinga: situado en la parte centro oriental, al sur 

de la ciudad de Loja, es el más pequeño y envuelve el valle de Cuxibamba. 

 Nudo de Sabanilla: este es el punto más meridional del Ecuador; así como el 

nudo de Guagrahuma-Acacana detenta las mayores altitudes de la provincia, 

algunas de las cuales sobrepasan los 3 000 metros. 

HIDROGRAFÍA   
Los ríos más importantes de la provincia son: el Catamayo, con sus afluentes: Piscobamba, 

Guayabal y Arenal.  El río Zamora que va hacia el Amazonas; y los ríos Macará y Puyango. 

En su curso forman pequeños valles como: Piscobamba, Malacatos, Guayabal, Casanga, 

Alamor  y Bella María. En la ciudad de Loja encontramos los ríos de Zamora y Malacatos. 

La región sur está integrada por cinco cuencas y subcuencas: 

La cuenca del Jubones: con un área de drenaje de 3 600 km
2
 con 54 metros cúbicos por 

segundo de promedio anual. 

La cuenca del Catamayo-Chira: con un caudal promedio de 120 metros cúbicos por 

segundo, es el primer sistema fluvial, el cual se ha descrito como “la columna vertebral 

líquida de la provincia de Loja”. 

La cuenca del Zamora (Hoya de Loja): en su interior nace y tiene su recorrido el río 

Zamora, que por una ruptura de la Cordillera Real (Jimbilla) se precipita hacia el Oriente. Se 



dice que en la era terciaria fue un inmenso lago, por los fósiles de peces y crustáceos 

encontrados.  En el vértice que forma el río Malacatos al desembocar en el Zamora se asienta 

la ciudad de Loja a 2000 msnm. 

La cuenca del Puyango: se origina en los páramos de Fierrohurco, Gualel, Chilla y el 

Cisne. Esta cuenca internacional de 7 000 Km
2
 recorre de noroeste a suroeste hasta el sitio 

fronterizo de Cazaderos. 

La cuenca del Chinchipe: se encuentra ubicada en el extremo suroriental de la región, es 

compartida con el Perú y en el Ecuador tiene una superficie de 5 800 Km
2
 con un caudal 

superior a los 300 metros cúbicos por segundo. 

La subcuenca del Macará: este valle es compartido con Perú. El río Macará  es el más 

caudaloso afluente del Río Catamayo-Chira, se  origina en los páramos y lagunas de 

Espíndola. 

3. RECURSOS: 

La difícil topografía de la provincia determina que, las tierras mayormente aptas para la 

agricultura se sitúen en pequeños valles y mesetas. De aproximadamente   1 200 000 has que 

posee Loja, 110 000 se han destinado a cultivos, 420 000 a pastos y el resto son terrenos con 

forestación natural y reforestación, terrenos gravemente erosionados y altas montañas. 

Los principales productos agrícolas de la provincia de Loja son: café, maíz, caña de azúcar, 

frejol, arroz, banano, maní, hortalizas, tubérculos y frutales. 

En cuanto a la ganadería; la provincia de Loja es ganadera en toda su extensión, pero 

mayormente centrada en los cantones de Loja, Gonzanamá y Saraguro. Cuenta 

aproximadamente con 400 000 has. Destinadas para pasto. Influye en la capacidad ganadera 

de la provincia la existencia de magníficas áreas ecológicas. 

En cuanto a la minería, ésta constituye un reglón importante en la economía de la región sur. 

A los yacimientos históricos al parecer agotados de Portovelo y Nambija, se han descubierto 

importantísimos yacimientos de arcilla, caolines que están siendo explotados para la 

industria cerámica. En la parroquia Malacatos se encuentran los yacimientos de yeso: Milo I, 

Milo II y la Merced que son aprovechados para las plantas nacionales de cemento. 

Actualmente continúa la prospección geoquímica y geofísica de los polimetálicos de 

Fierrohurco, Uritohuaser, Manú y los Linderos, para la explotación de cobre, plomo, zinc y 

molibdeno.  De igual forma se explota la cal cerca de Loja y se ha detectado interesantes 

yacimientos de carbón en la hoya de Loja y cerca de Malacatos, que como área de reserva 

minera cuenta con 1 521 has. a concesionar. 

INDUSTRIAS: 

EL 10 DE Enero de 1959 se creó la primera industria en Catamayo: el Ingenio azucarero 

Monterrey (Malca).  En los años subsiguientes se han establecido importantes empresas 

como: Cafrilosa (camal frigorífico Loja S.A.), Comprolacsa, ILE, Arcimego, Maderas del 

Sur, Camel Molinera y Pastificio, Cooperativa de Carpinteros San José, Inapesa, 

Farmalemana, Lojagas, Favidsu, Planta de lácteos U.T.P.L, Minaexplo, UPSI U.T.P.L. 

ECONOMÍA: 

La agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza de este cantón. De aproximadamente 

1 200 000 has. Que `posee Loja, 110 000   se han destinado a cultivos, 420 000 a pastos y el 

resto son terrenos con forestación natural y reforestación, terrenos gravemente erosionados y 

altas montañas.  De las estimaciones de superficie cosechada, producción y rendimiento se 

deduce que el 30% de las 1 100 has. De cultivos cuentas con riegos y técnicas de producción 

agrícola intensiva; los demás son cultivos con riego esporádico, como los cafetales, huertos 

de frutales o zonas no aptas para la agricultura, pero que por situaciones sociales se las sigue 

cultivando con productos de bajo rendimiento. 

En el cantón Loja se cultiva cereales, verduras, legumbres, tomate de árbol, habas, 

manzanas, etc. Y muchas flores.  En las parroquias de Vilcabamba y Malacatos se produce 



café, caña de azúcar, tomate, yuca, tabaco. En cuanto a la ganadería, en su orden produce 

Loja: bovinos, ovinos, porcinos, aves de corral, etc. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

Panamericana: Loja – Catamayo, Catacocha, Macará, Machala; Interprovinciales: Loja – 

Catamayo, Gonzanamá, Calvas, Sozoranga, Macará; Gonzanamá, Quilanga, Amaluza;  Loja, 

Saraguro, Cuenca.  Caminos vecinales a todas las parroquias.  Entre los medios de 

comunicación cuenta con: Pacifictel, Correo, Internet, canales de televisión: UV televisión, 

Ecotel TV, y TV Sur; Periódicos: La Hora y Crónica de la tarde; Radiodifusoras: Luz y 

Vida, Progreso, Centinela del Sur, Loja, La Hechicera, Cariamanga, Ecuasur, Planeta, Súper 

Laser, Matovelle, Poder, Colosal, Fantasía, sociedad entre otras. 

 

4. PERSONAJES ILUSTRES DEL CANTÓN. 

Benjamín Carrión 

Manuel Carrión Pinzano 

Miguel Riofrío 

Salvador Bustamante Celi 

Dr. Isidro Ayora Cueva 

Pablo Palacio  

Emiliano Ortega Espinoza 

Dr. Zoilo Rodríguez Rojas 

Dr. Pedro Víctor Falconí 

Dr. Pio Jaramillo Alvarado 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

Dr. Alejandro Carrión Aguirre 

Segundo Cueva Celi 

Eduardo Kingman Riofrío 

Dr. Alfredo Mora Reyes  

Dr. Manuel Agustín Aguirre 

Dr. Clodoveo Jaramillo Alvarado 

Ángel Felicísimo Rojas 

 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Dieciséis cantones: Cantón Loja (Loja), Cantón Catamayo (La Toma), Cantón Gonzanamá 

(Gonzanamá), Cantón Pindal (Pindal), Cantón Zapotillo (Zapotillo), Cantón Saraguro 

(Saraguro), Cantón Macará (Macará), Cantón Celica (Celica), Cantón Quilanga (Quilanga), 

Cantón Puyango (Alamor), Cantón Olmedo (Olmedo), Cantón Espindola (Amaluza), Cantón 

Sozoranga (Sozoranga), Cantón Paltas (Catacocha),Cantón Chaguarpamba 

(Chaguarpamba),Cantón Calvas (Cariamanga), 

Cuatro parroquias urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre. 

Trece parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

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

Yangana y con ciento sesenta y cuatro barrios. 

 

CULTURA 

 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, es una región de la 

patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una naturaleza agreste y dura ha forjado 

un tipo de hombre abierto a la solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por 



la supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un privilegio, la 

hospitalidad y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus mejores tradiciones. 

La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida vocación por la 

música de sus habitantes y por cultivar el género musical, entre hombres y mujeres de todos 

los estratos sociales. De esta manera, podemos concluir que la música es para el lojano un 

lenguaje, una forma de expresión natural, profundamente ligada a su existencia. De todas las 

tradiciones o fiestas culturales, la más conocida es la que se vive con la llegada de la Imagen 

de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, la rutinaria fisonomía de la urbe se transforma en 

un ambiente festivo, alegre y optimista. Es algo así como, cuando una madre regresa al hogar 

luego de mucho tiempo de ausencia. Sus hijos no la abandonan un instante, sino que anhelan 

vivir junto al ser querido y añorado con intensidad existencial y entrañable. 

 

El camino al hogar, a la oficina, al colegio, el camino a cualquier parte pasa por la Iglesia 

Catedral. Allí, la Reina Coronada de El Cisne recibe el tributo filial de sus devotos y prodiga 

a todos su protección. 

 

De todas partes del país y del Norte del Perú nuestra ciudad recibe una gran e inusual 

afluencia de fieles y turistas que vienen a ella con el único objetivo de visitar y rendirle culto 

a la taumaturga imagen. Mención especial nos merece la presencia de miles de azuayos en 

nuestra ciudad. En la práctica, son "los morlacos" quienes revisten de colorido las noches 

septembrinas de la Feria con la quema de chisporroteantes y piramidales castillos, juegos 

artificiales y policromados e inflados globos en envidiable viaje a las estrellas. 

 

De manera paralela a las celebraciones religiosas se desarrolla una intensa actividad 

comercial protagonizada por lojanos, turistas nacionales y extranjeros. Es la ocasión para que 

la multifacética actividad de los lojanos se manifieste ante propios y extraños en toda su 

potencialidad y virtualidades. 

 

El arte musical, las artes plásticas en su diversidad de técnicas, las artesanías industriales 

tecnificadas y tradicionales tienen una presencia alentadora y llena de promesas. En la Feria 

de Septiembre, los lojanos constatan el potencial económico de un pueblo que, a pesar del 

abandono y de la postergación en la que vive, ha aprendido a luchar y a convivir con una 

naturaleza adversa, acrisolando un espíritu de indeclinable tesón, tal es el caso de la 

producción agropecuaria y agroindustrial que, enraizada en una ancestral tradición, se 

manifiestan aún recias y robustas esperando días de redención científica y tecnológica, sin 

jamás doblegar su esperanza, tradición contumaz de la Feria, es la presencia de los clásicos 

bocadillos oriundos de diversos lugares del cantón Paltas, de manera preferente, tales como 

San Antonio, San Vicente del Río, Las Cochas, El Pico, Olmedo, Buena Vista, 

Chaguarpamba, hoy Cantón; y Yamana, entre otros. 

  

LEYENDAS DE LA ZONA: 

                       

• El cura sin cabeza  

• El muerto del confecionario  

• El camino de los ahorcados  

• El tesoro de Quinara  

• Las espuelas del diablo  

• Apuesta con el diablo  

• La luterana  

• La abuela Dorotea  

• El velo en la ventana  



• La carroza del diablo  

• La mula de Satanás     

 FESTIVIDADES: 

• Fundación de Loja: 8 de Diciembre  

• Independencia de Loja: 18 de Noviembre  

• Feria de Integración Fronteriza: 8 de Septiembre  

• Llegada de la Virgen de El Cisne: 20 de Agosto  

        

COMIDAS TÍPICAS: 

• Pan lojano  

• Tamal lojano  

• Llapingachos de yuca  

• Arveja con guineo  

• Repe lojano  

• Fritada  

• Cecina de chancho  

• Longaniza  

• Menudo con salsa de maní (Guata)  

• Caldo de patas  

• Fanesca lojana  

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Loja representa la mayor biodiversidad del país y es llamada “El Jardín Botánico del 

Ecuador”.  

La provincia de Loja ofrece una combinación única de páramo, bosque nublado, y selva.  

Además, la capital de Loja la ciudad del mismo nombre y las áreas naturales siguen en su 

mayoría sin descubrirse por los viajeros por estar escondidas al sur del Ecuador. Los turistas 

que visiten Loja disfrutarán de maravillosos paisajes, mercados indígenas, un parque 

nacional increíble y arquitectura colonial.  

Los atractivos de Loja son: La entrada a Loja, el monasterio de “las Conceptas”, la Catedral, 

el parque Central, la Iglesia de Santo Domingo, la Plaza de la Independencia (San 

Sebastián), la iglesia de San Juan del Valle.  

En el  Parque Nacional Podocarpus, rico en diversidad de aves y especies recién 

descubiertas, podrá encontrar más de 800 especies dentro del parque, aquí también se 

encuentra una de los habitas más grandes del oso de anteojos.  

Vilcabamba es un pueblo pequeño en un valle subtropical, es conocido por la longevidad de 

sus habitantes, mucha gente tiene más de 100 años de edad, existen reportes que la persona 

más longeva tuvo 135 años, haciendo de Vilcabamba una de las localidades con las personas 

más longevas del mundo. Es también el pueblo más tranquilo y relajante del país, 

caracterizado por métodos alternativos para cuidar su salud (masajes, aromaterapia). El 

acceso al parque Nacional Podocarpus queda cerca.  

Saraguro es un pueblito habitado por la comunidad indígena de los Saraguros, quienes 

mantienen su cultura a través del tiempo y ofrecen un mercado maravilloso los domingos.  



 En toda la ciudad y sus parroquias aledañas usted encontrará  los más hermosos atractivos 

que hacen de esta ciudad la predilecta para quienes gustan de la belleza en todas sus 

manifestaciones  

 

            
BASÍLICA DEL CISNE           PARQUE PODOCARPUS           VILCABAMBA         PUERTA DE LA CIUDAD  

 

             
PARQUE JIPIRO  IGLESIA CATEDRAL          PLAZA DE LA INDEPENDENCIA      MUSEO DEL BANCO CENTRAL 
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APLICACIÓN DE LA PSICOTERAPIA FAMILIAR. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TERAPIA 

La terapia familiar es una forma de psicoterapia que se enfoca en el mejoramiento de 

las relaciones y patrones conductuales familiares como un todo, así como entre 

miembros individuales y grupos o subsistemas dentro de la familia.  

La terapia familiar sistémica pone el énfasis en las relaciones al interior de la familia 

en el presente y revalora el rol del paciente designado, de la utilidad, del valor 

simbólico y de la ganancia secundaria del síntoma para el sistema familiar. También 

destaca como característica de este enfoque la contextualización en el sistema 

familiar de cualquier evento, acción o juicio; considera que la mayoría de las cosas o 

eventos no tiene por sí mismas un valor intrínseco, sino dependiendo de la función 

que cumple para el sistema.  

Otro punto a destacar de este tipo de terapia es que el terapeuta trabaja desde adentro 

del sistema familiar, es decir, él establece alianzas con los distintos miembros del 

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

sistema; tratando así de integrarse, de descubrir y de manejar sus códigos, parecer 

uno de ellos hasta entender y vivenciar su punto de vista, sólo que no se desprende de 

su visión científica y misión terapéutica.  

Es buscada a causa de una insatisfacción con el presente y de mejorar el futuro, se 

fija objetivos realistas, alivia el sufrimiento, su finalidad es realizar un cambio, se 

ocupa de la digitalización correcta de los análogos y su éxito o fracaso depende de la 

capacidad del terapeuta y la disposición del paciente. 

2. OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a superar la baja autoestima ocasionada por episodios de abandono 

y rechazo familiar, en los adolescentes del Colegio “La Dolorosa”.  

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son las causas que originaron el abandono y rechazo de los 

padres hacia los estudiantes diagnosticados.   

 Identificar las consecuencias que ha generado el abandono y rechazo de los 

padres  

 Aplicar tratamiento psicoterapéutico para superar dichos problemas. 

3. RAPORT  

El rapport se realizará a través de un acercamiento con los estudiantes para lograr 

una relación de ambientación entre nosotras como psicoterapeutas y los alumnos 

examinados como pacientes. Para empezar se hará la respectiva presentación, 

señalando los objetivos y metas que se persigue en la terapia.  



Luego para lograr establecer una ambientación más adecuada  se realizará una 

dinámica denominada, “Interpretando refranes” (ver anexo 3.2), para ello la 

terapeuta tiene que llevar 5 refranes hechos en cartulina, divididos en dos partes, 

luego  hace colocar a los estudiantes en un círculo para repartir las diez partes de los 

adagios, posteriormente cada estudiante buscará entre sus compañeros la parte 

complementaria de su refrán, una vez que todos hayan formado las frases cada pareja 

deberá leer e  interpretar su refrán correspondiente; por ejemplo “donde menos se 

piensa salta la liebre”, este proverbio quiere decir que muchas veces cuando menos 

esperamos que suceda algo que queremos se lo consigue.  

Posteriormente daré paso a contar una anécdota, era una familia en donde el padre 

recriminaba a las personas de raza negra, sin embargo en su familia de 4 hijos,  había 

un niño de color negro, su padre lo miraba diferente y con rechazo entonces se 

decidió a preguntar a su esposa que le dijera la verdad y ella le contestó que el 

negrito es el único hijo de él. 

 

Por último se aplicará las técnicas de respiración y relajación (ver anexo 3.3).  

 

4. ENTREVISTA AL ADOLESCENTE  

Realizado el Rapport, se realizará una entrevista a profundidad a cada paciente, 

destinada a determinar el origen, las causas, los efectos del problema que afecta al 

estudiante, los tratamiento recibidos y las reacciones que presenta el abandono 

familiar, para posteriormente ofrecerle el respectivo tratamiento. 

 

¿Conoce a su padre? 

¿Desde cuándo considera que su padre lo abandonó? 

¿Conoce las razones del por qué su padre lo abandonó? 

¿Cómo se siente al estar sin su padre? 

¿Considera que su padre no lo quiere? 

¿Quisiera conocer a su padre? 

¿Frente a esta realidad que piensa hacer? 

¿Ha recibido alguna ayuda? 

¿Quién le ha ayudado a salir de su problema? 

¿Desearía que yo le ayude en su problema? 

 

5. PASOS DE LA PSICOTERAPIA FAMILIAR O SISTÉMICA. 

Los pasos a seguir que sugiere el autor son los siguientes: 

Explicación del tratamiento: Breve resumen acerca de la terapia familiar o 

sistémica y la forma en que se aplicará. Si bien ésta consta de varios pasos, se 

adaptará a la idiosincrasia de quien consulta. 



Reestructuración, Significa cambiar el propio marco conceptual o emocional, en el 

cual se experimenta una situación, y situarla dentro de otra estructura que aborde los 

hechos igualmente bien o incluso mejor. 

La paradoja, puede servir tanto para la formación de problemas como para dar 

solución a los mismos. Podemos encontrar las siguientes variantes: la ilusión de 

alternativas y descripciones del síntoma. 

Técnica imaginativa, se invita al paciente a usar la imaginación para que en 

lenguaje figurado describa su problemática. Se ha comprobado que con ésta técnica 

se ejerce un influjo inmediato sobre el curso de la enfermedad. 

Aforismos y ambivalencias, la utilización consciente de ambigüedades y absurdos 

pueden desempeñar una importante función en la comunicación terapéutica. El 

aforismo es una sentencia breve en prosa datada de unidad en sí y formulada con 

gran capacidad expresiva. 

Utilizar la resistencia, significa utilizar la resistencia que opone el otro para 

pronunciar un cambio. 

Anticipaciones,  son un medio para prevenir de antemano las objeciones de otra 

persona, cuya oposición es de esperar, de esta manera se elimina dificultades 

previstas. 

Rituales, son un conjunto de acciones en los que se entremezclan los elementos 

simbólicos con los concretos. Juegan un papel importantísimo no solo en los niveles 

religiosos sino también en los sociales, sentimentales, educativos y aún económicos. 

 

6. PASOS A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DE LA TERAPIA AL 

PACIENTE 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Aplicación de técnica de respiración y relajación (ver anexo 3.3) 

 

Se solicita a las autoridades de la Institución examinada, un aula para efectuar la 

terapia a nivel individual.  El lugar debe ser agradable, alejado de interrupciones y 

totalmente seguro de que no existan terceros que dificulten la intervención 

psicoterapéutica. Una vez designado el aula se lo preparará de la manera más 

adecuada.    

 

Para dar inicio a la terapia se convocará al paciente al aula designada, la terapeuta 

empezará su intervención con cosas muy sencillas, “Buenas tardes”, tenga la bondad 

de pasar, siéntase cómodo, ¿la tarde está un poco fría no le parece?, luego la 

terapeuta se pondrá de pie, le pedirá al paciente que haga lo mismo, para empezar 

con los ejercicios de respiración y relajación. (ver anexo 3.3)  



SEGUNDA SESIÓN 

Se inicia con las técnicas de respiración y relajación como en la sesión anterior. 

Conocimiento del problema, concienciación, sugestión  y enfrentamiento. Con la 

propósito de concienciar al paciente sobre su problema, la terapeuta iniciará por darle 

a conocer que el abandono de los padres es un problema común que afecta en la 

actualidad a muchas personas ya sea por migración o por desatención incluso hay 

alumnos en donde no cuentan ni con su madre ni con su padre y quedan a 

responsabilidad de sus abuelos, hermanos mayores, tíos o incluso vecinos; en su caso 

tiene mucha gente a su alrededor en especial su madre que compensará la ausencia 

de su padre, la vida continúa, algún día con mucho esfuerzo, dedicación y estudio 

logrará ser un gran profesional y ya no sentirá el abandono de su padre, además dará 

a conocer al estudiante como enfrentar la situación que está viviendo, como valorar y 

poner más atención a la presencia y cariño de su madre, hermanos, más familiares y 

amigos. 

Lugo, la terapeuta tratará de sugestionar al paciente sobre el hecho de no tener a su 

padre, muchos jóvenes de su edad, adolescentes, niños en fin de toda edad tienen su 

mismo problema y han sabido salir adelante sin necesidad de tener a su padre, y 

tienen una vida normal, llegando incluso a desempeñar importantes funciones dentro 

de nuestra sociedad, todo es cuestión de afrontar la realidad y mirar siempre las cosas 

buenas la vida con optimismo y responsabilidad. 

Posteriormente la terapeuta dará paso a enfrentarlo con su problema en particular, 

para ello se le pedirá al paciente que relate lo que ha sentido desde niño, la decepción 

que siente por no contar con su padre, el daño o sufrimiento que le ha causado su 

ausencia, etc. Con esto se trata de que el paciente se exprese libremente y con sus 

propias palabras manifieste las consecuencias que ha ocasionado dicho problema, si 

se siente menos que los demás, si sus amigos lo rechazan, si alguien lo discrimina, 

entre otros aspectos. Luego con la información recolectada se requerirá que el mismo 

paciente proponga algunas alternativas de solución que le puedan ayudar a llevar una 

vida normal, dejando de lado decepciones y resentimientos. 

TERCERA SESIÓN 

 Se inicia con las técnicas de respiración y relajación como en la primera sesión. 

Trabajo con la familia. En esta sesión, con el mismo paciente se enviará una 

solicitud a la madre pidiendo que asista al colegio, para conversar acerca del 

problema que tiene su hijo. Si se cuenta con la colaboración de la madre, la terapeuta 

le pedirá que le comente lo relacionado al abandono del padre del paciente, también 

será necesario que relate sobre el comportamiento de su hijo tanto en casa, colegio, y 

en la calle, tratando de establecer si su conducta es cambiante o no. En último lugar 

se llevará a cabo un compromiso para que su progenitora apoye en la medida de sus 

posibilidades a que el paciente supere su problema que actualmente atraviesa. 



Refuerzo de la terapia. Con el objetivo de reforzar el trabajo realizado, la terapeuta 

pedirá a compañeros del paciente que presenten el mismo problema que ingresen al 

lugar donde se está realizando la terapia y se entablará una conversación amena 

relacionada con el abandono paternal, posteriormente se solicitará a los estudiantes 

que den sus puntos de vista acerca del problema en tratamiento y finalmente se 

pedirá al paciente que se manifieste y de a conocer sus opiniones respecto a las 

experiencias de sus compañeros y se comprometa ante la terapeuta y sus compañeros 

a enfrentar y superar el problema teniendo una actitud positiva de la vida. 

CUARTA SESIÓN. 

Se inicia con las técnicas de respiración y relajación como en la primera sesión. 

Aplicación del retest. Se procederá a aplicar nuevamente el test de autoestima al 

estudiante examinado con el objetivo de determinar los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de la terapia y los datos respectivos serán presentados en la matriz 

correspondiente que se elaborará para el efecto.  



PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TERAPIA. 

 

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

limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas (por ejemplo, 

ansiedad, depresión, fobias, problemas relacionados con el dolor, etc). Se basa en el 

supuesto teórico subyacente de que los efectos y la conducta de un individuo están 

determinados en gran medida por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el 

mundo. Sus cogniciones se basan en actitudes o supuestos desarrollados a partir de 

experiencias anteriores.    

 

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.  

 

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.  

 

2.1.OBJETIVO GENERAL.  

 

 Contribuir a superar los problemas de autoestima causados por fobias y 

frustraciones, a los estudiantes de bachillerato del Colegio “La Dolorosa”. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Conocer el origen y las causas de las ideas irracionales que les produce 

frustración y fobias a los estudiantes. 

 Brindar tratamiento psicoterapéutico  



3. RAPORT:  

 

El raport se realizará a través de un acercamiento con los estudiantes procurando 

lograr una relación de ambientación entre nosotras como psicoterapeutas  y los 

alumnos examinados como pacientes.   Se hará la correspondiente presentación, el 

señalamiento de las metas y objetivos que se persiguen con la aplicación de la 

terapia.    

 

Luego para lograr una mejor colaboración de los estudiantes se aplicará la técnica de 

respiración y relajación. (ver anexo 3.3)  

 

A continuación se realiza la dinámica denominada “conociéndonos mejor” (ver 

anexo 3.4). 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 al adolescente.  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. 

 

La entrevista estará enfocada en recoger información sobre los problemas que afecta 

el área personal de los estudiantes, específicamente a fobias y frustración para 

posteriormente ofrecerles un tratamiento adecuado.  

 

Se plantearán interrogantes que nos servirán como refuerzo para conocer el problema 

y establecer el correspondiente tratamiento.  

 

¿A qué le tiene miedo? 

¿Hace qué tiempo tiene usted ese miedo? 

¿Cómo cree que se originó ese miedo? 

¿Qué piensa usted cuando tiene miedo? 

¿Cómo actúa cuando tiene miedo? 

¿Ha hablado con alguien acerca de sus miedos? 

¿Ha recibido ayuda profesional para superar el problema? 

¿Qué medidas de solución ha tomado para mejorar la situación que vive? 

 

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 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. 

 

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 término 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 del 

colegio  investigado 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, 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 respiración relajación y concentración dirigida 

por la psicóloga.(ver en anexo 3.5)  

 

Segunda Sesión 

 

- Análisis de una lectura reflexiva: denominada:  “DIOS NO ACEPTA 

FRACASOS” .(ver en anexo 3.6)  

Tercera Sesión: 

 

Aplicación de la técnica de relajación. (Ver  anexo 3.5)  

 

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 objetivo deseado. 

 

El origen de la frustración puede ser de tipo externo o interno, dependiendo de si es 

provocada por el entorno o por el individuo mismo.  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 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:  

 

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 otras, es decir se la pedirá 

que se reprograme. 

 

Quinta Sesión:  

 

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 la psicoterapia. 

  



Anexo 3.1 

 

 

 

Dinámica  

“No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti” (ver anexo 3.1). Consiste en 

que cada alumno escriba en un papel lo que quisiera que haga su compañero de lado 

derecho luego de esto se recogerá todos los papeles se irá leyendo lo que ha escrito 

cada uno y deberán  hacer lo que escribió cada quien” 

 

 

Anexo 3.2 

 

 

Dinámica  

“Interpretando refranes” para ello la terapeuta tiene que llevar 5 refranes hechos en 

cartulina, divididos en dos partes, luego  hace colocar a los estudiantes en un círculo 

para repartir las diez partes de los adagios, posteriormente cada estudiante buscará 

entre sus compañeros la parte complementaria de su refrán, una vez que todos hayan 

formado las frases cada pareja deberá leer e  interpretar su refrán correspondiente; 

por ejemplo “donde menos se piensa salta la liebre”, este proverbio quiere decir que 

muchas veces cuando menos esperamos que suceda algo que queremos se lo 

consigue.  

 

 

Anexo 3.3 

 

 

Ejercicios de respiración. 

 Inhale profundamente, retenga el aire cinco segundos y exhale. 

 Levante las manos hasta arriba de la cabeza inhalando y exhale al bajar los 

brazos hasta la cintura, repítalo hasta unas 10 veces. 

 

Ejercicios de relajación. 

 Siéntese cómoda y tranquilamente, cierre los ojos y escuche lo que voy a ir 

diciéndole para que tome conciencia de ciertas sensaciones corporales. 

 Dirija la atención a su brazo izquierdo, cierre el puño izquierdo, apriételo con 

fuerza y observe la tensión que se crea en la mano y antebrazo. Ahora 

aflójese, relaje la mano y déjela descansar. Observe la diferencia entre la 

tensión y relajación. Repita el ejercicio una vez más; deje que sus dedos se 

distiendan relajados y observe nuevamente la diferencia entre la tensión 

muscular y la relajación. Hágalo luego con la mano derecha  

 Ahora lleve las manos hacia atrás flexionándolas en las muñecas de modo 

que los músculos del dorso de las manos y de los antebrazos queden en 

tensión, vuelva las manos a la posición de descanso y sienta la diferencia 

entre tensión y relajación; vuélvalo hacer luego de unos 10 segundos. 



 Cierre los puños, llévelos hacia los hombros como para poner en tensión los 

bíceps, sienta la tensión, ahora relájese. Deje caer los brazos junto a los 

flancos y sienta la relajación. Eleve los brazos tratando de tocar los 

respectivos hombros con los puños, observe la tensión, deje caer los brazos  y 

relájese, afloje sus músculos y repítalo nuevamente. 

 Encojase de hombros llévelos hacia arriba como si quisiera tocarse las orejas 

con ellos, observe la tensión de hombros y cuello, ahora relájese y deje que 

sus hombros vuelvan a la posición de descanso, repítalo nuevamente. 

 Ahora arrugue la frente y la región superciliar, arrúguela hasta que sienta la 

frente muy arrugada, los músculos tensos y la piel surcada, ahora relájese, 

que la frente se le suavice, que los músculos se le aflojen y repita el ejercicio 

nuevamente. 

 Cierre los ojos fuertemente hasta que sienta la tensión en torno a ellos y en 

los músculos que controlan su movimiento, ahora deje que se relajen y sienta 

la diferencia entre tensión y relajación, repítalo nuevamente. 

 Ahora cierre con fuerza las mandíbulas, apriete los dientes, ahora relájese, 

haga que los labios se separen ligeramente y observe la diferencia entre 

tensión y relajación. Ahora apriete los labios entre y sienta la tensión 

alrededor de su boca,  ahora relájese. 

 Presione la cabeza contra la superficie sobre la que se apoya, presiónela de tal 

modo que sienta tensión sobre todo en la nuca y en la parte superior de la 

espalda, relájese, que la cabeza descanse cómodamente. 

 Lleve la cabeza hacia adelante, como tratando de hundir la barbilla al pecho, 

sienta la tensión especialmente en la parte inferior del cuello, ahora relájese y 

vuélvalo a hacer. 

 Arquee la espalda, llevando pecho y estómago hacia adelante, hasta sentir 

tensión en la espalda sobre todo en la parte superior, observe la tensión y 

relájese. 

 Inspire profundamente, llene de aire los pulmones y consérvelo, consérvelo y 

observe la tensión que se desarrolla en el pecho y desciende hacia la región 

del estómago, exhale y siga respirando normalmente sienta la relajación. 

Repita nuevamente el ejercicio. 

 Ponga en tensión los músculos del abdomen, manténgalos así, que el 

abdomen se ponga duro, ahora relájese y repita el ejercicio. 

 Estire las dos piernas, de modo que sienta tensión en los músculos estírelas 

por completo y ahora relájese. 

 Ponga en tensión los músculos de las pantorrillas, apuntando la cabeza con 

los dedos de los pies, podrá sentir el tirón, la tensión y la contracción de los 

músculos de las pantorrillas y de la parte anterior de las piernas, relaje las 

piernas.  

 Ahora haga que se aflojen los músculos de todo el cuerpo, permanezca 

sentado tranquilamente con los ojos cerrados durante unos minutos. 

 Abra los ojos, recupérese completamente.  
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Dinámica  

“conociéndonos mejor”,  consiste en dibujar un árbol……luego realizamos en papel 

de color las raíces las hojas y los frutos…..para realizar este trabajo repartiremos a 

cada paciente el dibujo de la raíz para que en el otro lado se escriban los miedos que 

tienen cada uno; luego cada paciente va leyendo lo que ha escrito y lo pegan en el 

árbol; siguiendo con el trabajo se les da a los pacientes las hojas las cuales 

representan las expectativas de cada paciente y por último tenemos las manzanas las 

cuales representan los compromisos que va a sumir el paciente para la solución del 

problema. 

 

 

 

Anexo 3.5 

 

 

Ejercicios de relajación. 

Aplicaremos  la técnica de relajación, se le pedirá al paciente que tome asiento 

plácidamente, cerrando los ojos, ahora concéntrese en su brazo derecho experimente 

la tensión por 3 segundos luego relájese, el antebrazo (5 segundos), los músculos de 

la parte superior del brazo, siga aflojando más y más el brazo y la mano, seguimos 

con el brazo izquierdo de la misma manera hasta que los músculos de los dos brazos 

estén relajados. Ahora relajamos los hombros experimentando la pesadez y la serena 

relajación que llega a ambos brazos, manos y dedos. Seguimos con los músculos de 

la cara, la frente, los ojos, las mejillas, sus mandíbulas, el cuello y el pecho, 

respirando lenta y regularmente sienta como se aflojan sus músculos cada vez que 

exhala el aire; ahora seguimos con el abdomen, sienta la relajación en las caderas, las 

nalgas, las piernas y los pies. Ahora contaré hasta diez, con cada número trate de 

relajarse más y más; uno relájese (pausa), dos relájese más (pausa), tres relájese cada 

vez más y más (pausa), etc.  Dentro de unos segundos voy a guardar silencio para 

que pueda practicar el siguiente ejercicio: piense claramente en la palabra “calma”, 

cada vez que exhale. Me gustaría que se aflojara algo cada vez que exhale y al 

mismo tiempo que piense en la palabra “calma”, esto le ayudará a asociar en su 

mente la palabra “calma”, con el estado de paz en que ahora se encuentra. Por último 

voy a contar de 5 a 1; cuando llegue a 1 abrirá los ojos y estará completamente 

recobrado. 5…4…3…2…1. Ojos abiertos y recobrado.  
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Lectura  

“Dios no acepta fracasos” Espero que la enseñanza de éste mensaje le haga pensar 

un poco, todos somos ganadores, solo nos falta ser mejores……. 

 



¡Dios no patrocina fracasos! ¿Sabes qué se necesita para ser mamá? Bueno podrías 

darme algunos argumentos como: para ser mamá primero se necesitas ser 

responsable, tener madurez física como intelectual, planificar bien, etc. Pero la 

verdad es que para ser mamá se necesita un “papá”  ¿cierto? 

Bien ahora que ya sabemos lo que se necesita para ser mamá dime, ¿cómo se hace 

un bebé? Bueno para nadie es un secreto que para engendrar un bebé ambos padres 

aportan células importantes. ¿Cuáles son? Correcto. La madre aporta algo que se 

llama óvulo y el papá aporta algo que se llama esperma en el cual viajan los 

espermatozoides.  

Ahora bien, luego de ésta introducción, dime ahora ¿cuántos espermatozoides 

compiten para llegar al óvulo de la madre? Uno, dos, diez, doce, cinco........... 

Dime….... ¿cuántos?.......... permítemelo recordártelo: UNO, el más capaz, el más 

rápido, el más fuerte, el que le ganó a esos millones. 

¿Sabes? En esa carrera no hay premio para el segundo lugar……….es decir de 

millones solo uno alcanza el premio de la vida, el campeón o la campeona. 

ES DECIR…. “TU”  

Desde el momento en que eres concebido en el vientre de tu madre ya traes la casta 

de campeón o campeona, ya eres un ganador. 

Dios no patrocina fracasos. 

Si Dios que es el Señor de la Vida quiso darte ese don no es por un azar de la vida, 

tampoco por el fallón de un anticonceptivo, es porque Él tiene un plan maravilloso 

para ti. Por eso cuando tú dices: “yo no sirvo para nada, yo no sé porqué nací, yo 

soy lo peor, yo soy basura”……….estás ofendiendo a Dios porque Él te hizo a su 

imagen y semejanza. Dios no hace basura. 
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Historia de un niño. 

“Era un chico que jamás conoció a su padre, su vida de niño fue muy triste, siempre 

vivió aislado, lleno de privaciones, como su madre era muy pobre tenía que salir a 

trabajar para el sustento de su hijo y lo dejaba al cuidado de sus tíos y abuelos, sus 

tíos se burlaban de él diciéndole que era un huérfano, el niño lo único que hacía era 

irse a llorar así paso el tiempo, hasta que sintió ganas de conocer a su padre pero éste 

se negó, el niño iba creciendo empezó hacer grandes amigos en el colegió luego pasó 

a la universidad y era muy querido por profesores, amigos, familiares y vecinos, de 

manera que todo lo que había sufrido cuando era niño ya ni siquiera lo recordaba y si 

lo hacía ya no le afectaba, la carencia de afecto en su niñez se la fue dada en su 

juventud, siempre daba gracias a Dios y a la vida  por la felicidad que sentía, con 

grande esfuerzo y dedicación llegó a ser un gran profesional, ahora se destaca por ser 

el mejor abogado, defendiendo siempre la justicia y practicando los buenos valores 

como el amor” 
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La Persona Ganadora. 

Cuando la persona ganadora comete un error, dice: "Me equivoqué“, y aprende la 

lección. Cuando una persona perdedora comete un error, dice: "No fue mi culpa“, y 

se la echa a otros.  

Una persona ganadora sabe que la adversidad es el mejor de los maestros; una 

persona perdedora se siente víctima ante la adversidad. 

Una persona ganadora sabe que el resultado de las cosas depende de él; una persona 

perdedora cree que la mala suerte sí existe. 

Una persona ganadora trabaja muy fuerte y genera más tiempo para sí mismo; una 

persona perdedora está siempre "muy ocupada" y no tiene tiempo ni para los suyos. 

Una persona ganadora enfrenta los retos uno a uno; una persona perdedora les da 

vueltas y no se atreve a intentarlo. 

Una persona ganadora se compromete, da su palabra y la cumple; una persona 

perdedora hace promesas, no asegura nada y cuando falla sólo se justifica. 

Una persona ganadora dice:"Soy bueno, pero voy a ser mejor"; una persona 

perdedora dice:"No soy tan malo como lo es mucha otra gente” 

Una persona ganadora escucha, comprende y responde; una persona perdedora sólo 

espera hasta que le toque su turno para hablar. 

Una persona ganadora respeta a aquellos que saben más que él y trata de aprender 

algo de ellos; una persona perdedora resiste a aquellos que saben más que él y sólo se 

fija en sus defectos. 

Una persona ganadora se siente responsable por algo más que solamente su trabajo; 

una persona perdedora no se compromete y siempre dice, “Sólo hago mi trabajo“. 

Una persona ganadora dice:"Debe haber una mejor forma de hacerlo”;  una persona 

perdedora dice:"Esta es la manera como siempre lo hemos hecho". 

Una persona ganadora es parte de la solución; una persona perdedora es parte del 

problema;  

Una persona ganadora se fija en "cómo se ve la pared en su totalidad"; una persona 

perdedora se fija "en el ladrillo que le toca colocar". 

Una persona ganadora como tú, comparte este mensaje....... Una persona perdedora 

como los otros es egoísta y se lo guarda para sí mismo. .  
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Asamblea en el Departamento de Carpintería 

Cuentan que en el Departamento de Carpintería de una importante fábrica de 

muebles de lujo hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de 

herramientas, el motivo de ella, arreglar sus diferencias. El Martillo ejerció la 

presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Por qué? ¡Hacia 

demasiado ruido! Y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando. 

El martillo dolido y apesadumbrado, acepto su culpa, pero pidió que también fuera 

expulsado el Tornillo; la causa, es que había que darle muchas vueltas para que 

sirviera de algo. 



Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la Lija. 

Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.  

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el Metro que siempre 

se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.  

En eso entró el Carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo: utilizó el Martillo, 

la Lija, el Metro y el Tornillo. Finalmente, la tosca madera se convirtió en un fino y 

lindo mueble.  

Cuando el Departamento de Carpintería quedó nuevamente solo, la asamblea 

reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomo la palabra el Serrucho, y dijo:  

“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el Carpintero trabaja 

con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en 

nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”. 

La Asamblea encontró entonces que: El Martillo era fuerte; el Tornillo unía y daba 

fuerza; la Lija era especial para afinar y limar asperezas; y observaron que el Metro 

era preciso y exacto. 

Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos 

de sus fortalezas y de trabajar juntos.  

Ocurre lo mismo con los seres humanos…. Es fácil encontrar defectos, cualquier 

tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores 

que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.  
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Calidad Humana 
En esta época,  todos hablan de calidad de productos, de calidad de procesos, calidad 

de servicios, calidad de sistemas.....muy poca gente habla de calidad humana, calidad 

de vida......y sin ella, todo lo demás es apariencia, sin fundamento. Hablar de calidad 

humana, es cuidar nuestros vínculos con los demás. Necesitamos rehacer nuestros 

vínculos humanos. De nada sirve trabajar de sol a sol  en un lugar donde no tenemos 

amigos y llegar cansados a un hogar  en el que nadie se interesa en saber como nos 

fue. ¿Para qué trabajar tanto si nos sentimos solos? Es triste leer un libro y no tener a 

alguien con quien comentarlo, es doloroso sentirse preocupado y no contar con una 

persona a quien abrirle el corazón. De nada vale estar al frente de una cancha de 

tenis, de fútbol o frente a un juego de salón  si no tenemos con quien jugar, con quien 

disfrutar ese momento. ¿Para qué tener lo que no se puede compartir?. 

Ni las cosas ni el dinero, poseen valor intrínseco. El valor de lo material está en su 

aplicación, en el servicio a alguien más  o la convivencia con alguien más. La belleza 

de tener está en compartir. 

La magia de luchar por una prosperidad económica, estriba, ni más ni menos, en 

poder ver sonreír a alguien a quien le damos el privilegio de disfrutar lo que 

ganamos. Eso es parte de la naturaleza humana: dar, convivir, amar, servir...ayudar. 

¡HAZLO!  En muchas ocasiones estamos asustados, asustados  de lo que tal vez no 

podemos hacer; asustados de lo que pensaría la gente si tratamos. 

Permitimos que nuestros miedos  se interpongan en nuestros sueños. Decimos no, 

cuando queremos decir si. Murmuramos cuando queremos gritar, y después... 



después gritamos a quien no teníamos que hacerlo. ¿Por qué?  Después de todo  

cruzamos por esta vida una sola vez, no hay tiempo para tener miedo. Así que 

intenta... intenta aquello que no has hecho, arriésgate, participa en el maratón, escribe 

aquella carta, enfréntate como ganador  a las cosas cotidianas. Baila, habla en contra 

de lo que no te gusta, visita pueblos que no conozcas, da ese beso que te provoca, no 

te quedes con el abrazo contenido ni la risa escondida,  llámale y dile cuanto le amas. 

El tiempo no regresa. No tienes nada que perder y todo... ¡Todo que Ganar! 
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