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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo; “LAS RELACIONES FAMILIARES DE LAS 

ADOLESCENTES DE LOS  SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD SOCIALES, 

PARALELOS “A1” Y “A2”, DEL INSTITUTO SUPERIOR  TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008 – 2009, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”,  se planteó  los objetivos: 

Contribuir a la educación integral de las adolescentes del   Instituto Superior  

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, a partir del diagnóstico de la autoestima 

y mediante psicoterapias de intervención que coadyuven a fortalecer y 

potenciar la autoestima en sus diferentes niveles. Aplicar las psicoterapias de 

acuerdo al nivel de afectación a las estudiantes que de acuerdo al test de 

autoestima aplicado obtuvieron un diagnostico de autoestima inadecuado 

moderado e inadecuado profundo. 

 

La investigación se fundamenta  en los siguientes contenidos teóricos: Las 

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

perspectiva de Vigotsky; la autoestima como potenciadora del desarrollo 

integral y psicoterapias familiares. 

 

La metodología se efectuó en base al logro de los objetivos específicos, donde se 

realizó, actividades, tareas  con sus correspondientes metodologías y técnicas. 

Se utilizó el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, con el que se identificó 
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y diagnosticó a las estudiantes que presentaron dificultades en el área familiar y 

personal. 

 

Concluido el trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

De los 51 test aplicados a las estudiantes del segundo año de bachillerato 

especialidad sociales paralelos “A1” “A2”  del Instituto Superior  Tecnológico 

“Beatriz Cueva De Ayora”, de la ciudad de Loja; se obtuvo, 9 estudiantes con 

niveles de autoestima inadecuado moderado e inadecuado profundo en el área 

personal  y  1 inadecuado profundo en el área familiar.  

 

Las adolescentes,  han logrado considerables mejorías en su autoestima; lo que 

se pudo comprobar con el retest. Resulta efectivo el uso del intelecto de las 

estudiantes para cambiar errores de pensamiento.  Los problemas de familia se 

pueden agravar o agudizar por la baja autoestima. Una  buena información en la 

familia les libera de fantasmas y criterios errados, les quita responsabilidades, 

les permite seguir viviendo con armonía y mayores beneficios; frente a ello 

planteamos las siguientes recomendaciones; se recomienda a los directivos de 

los colegios la utilización de la terapia racional emotiva por ser efectiva ya que 

permite la utilización de técnicas variadas; se sugiere a las autoridades, 

especialmente las encargadas del departamento de orientación y bienestar 

estudiantil, velar por el seguimiento de casos; evaluar a las estudiantes con  test 

psicométricos sobre autoestima o estados emocionales y no solo evaluar el área 



ix 
 

académica  y vocacional; finalmente recomendamos que los maestros y 

especialmente la familia se preocupen por escuchar la voz de las adolescentes, 

porque mediante el diagnóstico y tratamiento, se ha confirmado su importancia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima en la adolescencia y juventud ha de ser entendida como una 

necesidad importante y una tarea continua, que debe estar revestida de 

comprensión y caridad para con nosotros mismos, como egresados de la carrera 

de Psicología Educativa y orientación nos ocupa, buscar soluciones a estos 

problemas por esta razón planteamos el presente trabajo investigativo 

denominado: “LAS RELACIONES FAMILIARES DE LAS ADOLESCENTES DE LOS  SEGUNDOS 

AÑOS DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD SOCIALES, PARALELOS “A1” Y “A2”, DEL INSTITUTO 

SUPERIOR  TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

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

INTERVENCIÓN”,  el mismo que se  desarrolló  dentro del paradigma socio-

histórico-cultural de Vigotsky,  en el  que se  utilizó algunos instrumentos como: 

el test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, la entrevista a profundidad a las 

estudiantes que de acuerdo al diagnóstico del test obtuvieron una valoración 

inadecuada, luego se aplicó el retest con la finalidad de validar las psicoterapias 

aplicadas. 

 

En este proceso, se plantearon los siguientes objetivos: Contribuir a la 

educación integral de las adolescentes del   Instituto Superior  Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, a partir del diagnóstico de la autoestima y mediante 

psicoterapias de intervención coadyuven a fortalecer y potenciar la autoestima 

en sus diferentes niveles. Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de 
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afectación. Intervención con psicoterapias a las adolescentes de niveles 

inadecuados de  autoestima y finalmente validar las psicoterapias. 

 

Los contenidos científicos que sirvieron de fundamento y respaldo son: las 

relaciones familiares en la construcción de la autoestima, la autoestima desde la 

perspectiva de Vigotsky, la autoestima como potenciadora del desarrollo 

integral y psicoterapias familiares. 

 

Una vez obtenida la información se procedió a la elaboración de los resultados, 

los mismos que permitieron identificar a las estudiantes con baja autoestima 

constatado así el problema  de falta de autoestima. 

 

Nuestra tesis se estructura de cinco capítulos: primero  trata de la metodología 

en la cual están los objetivos con sus respectivas  tareas con el fin de 

sistematizar todo el proceso, así cumplir con las todas las expectativas del  la 

investigación; segundo  exposición y discusión de resultados donde se analiza  a 

la población investigada,  se detectan los casos con mayores problemas de 

autoestima;  tercero  conclusiones y recomendaciones, las mismas que se 

obtienen de todo el proceso de investigación y aplicación de psicoterapias; 

cuarto  psicoterapias de intervención aplicadas, en donde se hace una breve 

explicación del proceso terapéutico y los objetivos de las terapias aplicadas;   

quinto  anexos. 
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Culminado el trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: La 

aplicación del test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda, permitió detectar los 

casos con mayores problemas de autoestima en el área personal nueve casos  y 

el área familiar un caso, lo que hizo posible la aplicación de psicoterapias; las 

adolescentes han logrado considerables mejorías; lo que se pudo comprobar 

con el retest, razón por la cual recomendamos la aplicación de la terapia 

racional emotiva y la terapia familiar. 

 

Se sugiere a las autoridades de la institución, velar por el seguimiento de casos; 

ya  que si no se tratan a tiempo los problemas, se harán mayores y se 

acentuarán más en la psiquis de las adolescentes; sería de gran ayuda la 

organización de charlas sobre autoestima, en las que interactúen las 

adolescentes y no sean sólo observadoras, además  evaluar a las mismas con 

test psicométricos de autoestima o de estados de ánimo y finalmente se 

recomienda que los maestros y especialmente la familia se preocupen por 

escuchar la voz de las adolescentes, porque mediante el diagnóstico y 

tratamiento se ha confirmado la importancia de que estos actores estén  

plenamente involucrados en todos los aspectos de la vida de las  adolescentes. 
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METODOLOGÍA 

 
El tipo de investigación fue de intervención,  bajo el paradigma cualitativo y en 

base a los objetivos específicos, con sus respectivas tareas y metodologías, 

partiendo de un diagnóstico previo, a través del test de autoestima, que 

permitió determinar el tema de la presente investigación. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

o Aplicación de  psicoterapias de acuerdo al nivel de afectación. 

 

PRIMERA TAREA.- Se ubicó  de acuerdo a los niveles de  autoestima. 

Metodología.- Luego del diagnóstico se procedió a ubicar a las estudiantes en los 

niveles de autoestima. 

 

SEGUNDA TAREA.- Se  determinó el área de afectación. 

Metodología.- Mediante un proceso de análisis de cada área que valora el test, se 

realizó una determinación del grado de afectación de cada investigado. 

 

TERCERA TAREA.- Reforzamiento del diagnóstico.  

METODOLOGÍA.- se lo hizo mediante una entrevista a profundidad en forma 

individual con los adolescentes de acuerdo al área afectada y el nivel de  

autoestima para ampliar el diagnóstico. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
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o Se intervino con psicoterapias a las adolescentes de niveles inadecuados 

de  autoestima. 

 

PRIMERA TAREA.- Capacitación en psicoterapias. 

METODOLOGÍA.- Mediante un seminario taller con un experto, se capacitó en 

psicoterapias para fortalecer y potenciar la autoestima. 

 

SEGUNDA TAREA.- Se procedió a realizar la selección de los investigados con un 

diagnóstico de  autoestima inadecuada moderado e inadecuado profundo. 

Metodología.- Se procedió a revisar los diagnósticos inadecuados de los 

investigados y la entrevista a profundidad para intervenir con psicoterapias. 

 

TERCERA TAREA.- Se intervino de manera individual y familiar con psicoterapias a 

los casos investigados con diagnóstico inadecuados de la autoestima. 

METODOLOGÍA.- A partir del conocimiento de la psicoterapia, los investigadores 

trabajaron con cada investigado de acuerdo al área de afectación. 

 

TERCER OBJETIVO: 

 

o Validar las psicoterapias. 

 

PRIMERA TAREA.- Aplicación del re-test a los investigados 

METODOLOGÍA.- Se aplicó el re-test en forma individual para validar la 

psicoterapia.  
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El presente trabajo investigativo, se desarrolló en el  Instituto Superior 

Tecnológico  Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, para la realización del 

mismo, se tomó una muestra de 51 estudiantes del segundo año de bachillerato 

especialidad sociales paralelos “A1” “A2”, a quienes se aplicó el test de 

autoestima de la Dra. Jenny Lavanda de Romo; una vez valorados los resultados, 

se obtuvo los siguientes datos: en el área familiar 45 estudiantes presentaron 

una relación adecuada con su mamá, con su papá 42  estudiantes y con sus 

hermanos 46 estudiantes. En el inadecuado leve,  1 estudiante tuvo una relación 

inadecuado con su mamá; 2 estudiantes con su papá y 1estudiante con sus 

hermanos; en la valoración inadecuado moderado 5 estudiantes presentaron 

dificultades en este sentido con sus madres, 1 estudiante con su papá y 2 

estudiantes con sus hermanos. En el área social 46 estudiantes tuvieron una 

relación adecuada con sus compañeros y vecinos, 2 estudiantes presentaron una 

valoración inadecuado leve y una con valoración inadecuado moderado. En el 

área personal, en su actitud frente a los miedos 45 estudiantes presentaron una 

valoración adecuada, 1 estudiante tuvo una valoración inadecuado leve y 2 

estudiantes una valoración inadecuado profundo. En su actitud frente al hacer 

39 estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 5 estudiantes una actitud 

inadecuada leve, 4 estudiantes una actitud inadecuado moderado y 1 estudiante 

tiene una valoración inadecuado profundo; en su actitud frente a la situación 

económica 41 estudiantes presentaron una valoración adecuada 3 estudiantes 

una actitud inadecuado leve y 3 estudiantes  una inadecuado profundo. Dentro 

de la actitud frente a la frustración 22 estudiantes tuvieron una valoración 
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adecuada, 4 estudiantes inadecuado leve, 9 estudiantes tienen una actitud 

inadecuada moderada y 9 estudiantes inadecuada profunda. En la actitud frente 

a la injusticia 30 estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 5 estudiantes 

inadecuado leve, 9 estudiantes inadecuado moderado y 1 inadecuado profundo. 

En la valoración de sus virtudes 47 estudiantes presentaron una actitud 

adecuada y 2 estudiantes una inadecuada moderada, en cuanto a los defectos 37 

estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 6 estudiantes inadecuada leve, 4 

estudiantes inadecuado moderado y 1 estudiante inadecuado profundo. En lo 

que se refiere a los proyectos 48 estudiantes tuvieron una actitud adecuada. En 

relación al entorno, en la valoración de lo lindo de la ciudad 48 estudiantes 

tuvieron una actitud adecuada; en lo referente a lo feo de la ciudad 48 

estudiantes  tienen una valoración adecuada. 

 

Con la calificación del test se procedió a escoger a los 10 casos de estudiantes 

que presentaron niveles de autoestima inadecuado moderado e inadecuado 

profundo. 
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PROCESO PSICOTERAPÉUTICO A SEGUIR EN EL ESTUDIO DE CASOS 

 

RAPPORT 

 

El día lunes 10 de noviembre de 2008 nos trasladamos al Instituto Superior  

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, con el objetivo de establecer el rapport, 

para esto se contó con la colaboración y predisposición del coordinador del 

D.O.B.E.; el mismo que  facilitó el uso de una aula y el permiso respectivo para 

cada estudiante. 

 

Seguidamente se procedió con  el grupo de estudiantes seleccionadas, se 

estableció el  primer acercamiento con el objeto de establecer una relación de 

comunicación entre terapeuta y las estudiantes. 

 

Se realizó una pequeña  presentación, en la cual se hizo conocer el trabajo a 

realizar, la importancia de su colaboración, para conjuntamente tratar de 

mejorar su autoestima frente  los problemas que  presentan. 

 

Luego  se realizó una dinámica: 

 

Nombre: ¿QUIÉN SOY? 

 

Objetivo:  
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 Reflexionar y analizar sobre lo que somos y lo que necesitamos para 

cumplir nuestras metas y objetivos propuestos individualmente. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Se entregó una hoja individual con las siguientes preguntas: 

 

¿Quién soy yo?  

Escriba cómo cree que es usted; enumere todos sus valores, cualidades, 

habilidades, sus antivalores y defectos.  

 

¿Qué quiero ser? 

Escriba qué pretende en la vida, cuáles son sus metas, sus ilusiones, sus 

objetivos.  

 

¿Cómo actúo para llegar a ser lo que quiero ser? 

Describa con profundidad cómo actúa y cómo se comporta en:  

 

a) sus estudios 

b) su trabajo  

c) con su familia  

d) en las fiestas y tiempo libre  
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A partir de esto se trabajó con un  test proyectivo de exploración individual, con 

el objetivo de  obtener la mayor atención, el mismo que detallamos a 

continuación: 

 

INSTRUCCIONES: 

Se pide silencio y concentración, una vez logrado esto; imaginarse a  solas en un 

bosque y que describan en una hoja cuáles son sus sentimientos y pensamientos 

ante esa situación. 

 

Luego se solicita que imaginariamente caminen por ese bosque y en el trayecto 

se van a encontrar con una llave. Pedir la descripción de esa llave y si la llevan 

consigo o la dejan allí. 

 

Posteriormente se van a encontrar una copa, describir si la copa está llena o 

vacía y si está llena, de qué color es el líquido que contiene. Siguen caminando y 

de repente se encuentran con un muro en frente de ellas y que describan que es 

lo que hacen ante esa situación, lo cruzan o se regresan. 

 

Posteriormente imaginarse que alguien les va regalar una mascota; pedir que 

describan tres características que les gustaría que tenga esa mascota. Ej: un 

perro: grande, cariñoso, juguetón. Luego, de la misma manera describir dos 

mascotas mas y tres características que les gustaría que estas, tuvieran. 
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La hoja no es retirada si no que ellas reflexionan individualmente. 

 

SIGNIFICADO DE LAS FIGURAS DE TEST: 

 

El bosque es la forma como concebimos la vida; como nos sentimos en el 

bosque, es como nos sentimos en la vida real. 

 

La llave significa seguridad en sí mismo, si la llave es grande es una gran 

seguridad en sí mismo; si es pequeña significa lo contrario. 

 

La copa tiene que ver con la vida afectiva si está llena y el líquido es claro 

significa que tienen una buena vida afectiva y si por el contrario está vacía o el 

líquido es obscuro quiere decir que su vida afectiva no es tan buena. 

El muro tiene que ver con los problemas que se nos presentan a diario si se lo 

cruza quiere decir que enfrentamos y superamos las dificultades que se nos 

presentan; si lo evitamos quiere decir que evitamos enfrentar  nuestros 

problemas. 

 

La primera mascota es como les hubiese gustado ser y las características que 

hubieran querido tener. 

 

La segunda mascota es como son en realidad  y las características que tienen. La 

tercera mascota es lo que nunca van a ser. 
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Finalmente se  estableció una pequeña entrevista abierta con el fin de 

incrementar la confianza; diálogo encaminado a conocer si están de acuerdo en 

aceptar la ayuda propuesta, donde se puso claro el modo de trabajar, con mutuo 

respeto y confidencialidad. Consiguiendo la aprobación y predisposición de  

cada una de las adolescentes, cumpliéndose así el objetivo de establecer 

confianza entre las dos partes. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Antes de iniciar la entrevista se recordó el procedimiento a seguir,  haciendo 

conocer que toda la información recolectada y  los sucesos que ocurran durante 

o después del proceso se mantendrán en absoluta reserva y confidencialidad. 

 

La entrevista a profundidad como es conocido varía según el caso y  las 

respuestas que se van obteniendo. Primero se inició con un saludo y una 

presentación, tratando de establecer empatía con preguntas muy comunes: 

¿Cómo está? ¿Qué le agrada hacer?, etc., con la finalidad de entrar en confianza, 

logrando este objetivo se procedió a realizar preguntas más profundas como 

¿Qué piensa de la vida? ¿Cuál cree que es su mayor problema en este momento? 

¿Usted creé que esta bien? ¿Por qué? etc., para conocer el origen del problema y 

obtener un diagnóstico del mismo; la duración de la entrevista se estableció con 

un tiempo  mínimo de 35 minutos y máximo una hora.  
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Caso 1   

Paralelo:    A1 

Datos generales: 

Edad:   17   Sexo:   F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 

 

Jueves 13 de noviembre 2008 

 

En este caso se pudo conocer que la adolescente, posee ideas irracionales como 

que es una inútil (autodesprecio),  su manera de pensar es muy negativa, a esto 

se suma la desadaptación a la sociedad en donde se encuentra, ya que ella 

residía en otro lugar y le cuesta relacionarse porque cree que no la quieren; 

además con frecuencia tiene deseos de hacerse daño a sí misma, especialmente 

cuando las cosas no le salen como las planifico, lo que le produce tristeza. 

 

Para realizar las preguntas se usó la información de los puntos críticos que  

tiene el test,  las más significativas son: ¿Qué piensas de ti cuando te salen mal 

las cosas? R: me siento una basura poca cosa no sirvo para nada.  ¿A qué cree 

que se deba esto? R: creo que un poco por qué no me gusta la ciudad, yo no 

quería estar aquí, además la gente de aquí no es como la de allá (lugar de 

procedencia). ¿Cuál es su actitud frente a todo lo malo que le ocurre? R: me 

quiero hacer daño, en una o dos ocasiones he concurrido al alcohol, pienso que 

soy una mala persona que debería acabarme.  ¿Creé que es importante?: no ¿Por 
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qué? R: no, porque no hago las cosas bien me siento muy mal, porque la gente a 

veces no te entiende y no te escuchan, yo quiero cambiar pero a veces me da iras 

y un despecho de no hacer las cosas bien. 

 

El problema está en creer que: no vale para nada si no es totalmente 

competente y que las cosas siempre tienen que salir bien.  Esto le causa 

momentos de tristeza y autodesprecio.  

 

El mejor punto de partida está en su predisposición a cambiar su pensamiento y 

conducta, por esta razón creemos que es correcto el uso de la terapia racional 

emotiva.  

 

1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica  

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizó compromisos mutuos, se pone claro la forma de 

ayudar.  

 

Jueves  27 de noviembre de 2008 
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La información obtenida en la entrevista se la usó para poder confirmar y 

detectar la idea irracional, en este caso se confirma que la chica, siente 

autodesprecio. Sus ideas irracionales le hacen creer que no sirve para nada. 

En este proceso de identificar la idea irracional la adolescente lloró contando  

que ella en varias veces ha recurrido al alcohol, se ha dejado llevar por la 

influencia de sus amigas o en otros casos  lo que es frecuente se encierra en su 

cuarto y se pone a llorar ahí es cuando ella desea hacerse daño. 

 

Se le dijo que no está correcto el que haya recurrido al alcohol aunque haya sido 

ocasional,  se le  habló de los problemas que puede ocasionar, con preguntas 

como:  

 

¿Alguien ha solucionado algo con el alcohol?  

¿Qué consecuencias trae consumir alcohol?  

¿A tu edad es saludable este tipo de salidas?  

 

Sus respuestas son: Nadie soluciona nada con el alcohol, yo estoy arrepentida 

porque a mi edad no es bueno recién me detectaron gastritis y estoy en 

tratamiento, también en una mujer se ve un poco feo este tipo de cosas, 

igualmente los problemas que trae son muchos, el malestar al otro día, 

problemas en la casa por las salidas.  
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Se le hizo tomar conciencia  que por ese tipo de actitudes en la familia muchas 

veces se dan problemas mayores o problemas para ella misma, ya que muchas 

veces lo padres suprimen muchas cosas que se estaban dando como salir a la 

calle, etc. Además se le dio a notar si ella no  se valora, nadie lo hará, no saca 

nada tratando o haciéndose daño a sí misma, lo que tiene que hacer es enfrentar 

las cosas y buscar  solución. Asimismo piensa que todo tiene que salir perfecto y 

que si salió mal no sirve para nada, se dio a conocer que lo que piensa es 

irracional, que debemos tratar de cambiar la manera de pensar, para ello se 

aplicó la técnica denominada contrato personal,  donde la estudiante se 

compromete a sí misma esforzarse para cambiar, el objetivo de esto es motivar 

al cambio. Así empezamos con las estrategias para cambiar la manera de pensar,    

esta sesión se basa básicamente en una charla donde se pone de manifiesto que 

es necesario poner de parte para alcanzar metas a corto y largo plazo; se acordó 

la manera de trabajar,  se la visitará en el colegio ya que se contó con el 

respectivo permiso por parte del Lic. Omar Ortega Coordinador del DOBE del 

Instituto. 

 

2da  SESIÓN   

 

Insight intelectual  

 

Se procede a la dar una definición y explicación de los términos, haciendo que 

mejore la manera de ver las cosas y su comprensión. 
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Jueves 4 de diciembre de 2008 

 

Esta sesión estuvo encaminada a ayudar a la adolescente  a entender que las 

emociones y  las conductas están basadas en las creencias y los pensamientos. 

Se dio una breve explicación del tema  especialmente en la definición de 

términos. Así tenemos que creencia es racional si es empíricamente verdadera 

(verificable y se apoya en la evidencia, consistente con la realidad) y no es 

absolutista sino condicional y relativista (se expresa como deseo, esperanza, 

preferencia y no como una exigencia) y tiene como resultado una emoción 

moderada (entre tenue y fuerte pero nunca perturbadora). 

 

Una creencia es irracional  si no es empíricamente verdadera (parten de una 

premisa inexacta, no tienen base en la realidad y suelen ser sobre 

generalizaciones: se expresan con palabras como “fatal”, “horrible”, “desastroso” 

o “inaguantable”), que expresa mandatos y obligaciones (“deber” en lugar de 

“preferir” o “gustar” y “necesidad” en lugar de “desear” o “querer” y tiene como 

resultado emociones perturbadoras (apatía y ansiedad). Finalmente, no 

conducen a los objetivos que persiguen, no aumentando la satisfacción pero sí el 

malestar.   

 

Así se logró  el Insight intelectual porque la chica está en  contacto con una 

verdad o realidad que hasta ese momento había permanecido inconsciente. A 
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nivel cerebral, se reorganiza la información, ganándose la comprensión, de lo 

que activan las ideas irracionales.  

 

Se finalizó enviando una tarea a  casa  llamada  Tarea de refuerzo para la 

terapia, que consiste básicamente en recoger información, la cual servirá para 

hacer notar las cosas positivas que poseen y como a su proyecto de vida  quiere 

estructurarlo.  

 

3ra SESIÓN   

 

Enfrentamiento de ideas irracionales 

 

Refutación de ideas irracionales mediante debate, haciendo notar a la  paciente  

las ventajas y desventajas  de mantener ideas irracionales buscando más 

alternativas. 

 

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

Con una breve explicación se demostró a la adolescente que el origen de su 

estado de ánimo no está en el ambiente, en su familia, en sus amigos, en su 

estudio, sino en la forma en que interpretan los fenómenos que les acontecen. 

Haciendo notar que por supuesto hay cambios ambientales que definitivamente 

afecta a una persona, como una puñalada, la muerte de un hijo, etc.  
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Una vez demostrado esto, se le pidió a la chica que comience a registrar en 

forma escrita o verbal los eventos activantes.  Después se le pide que registre las 

consecuencias, técnica similar al autoregistro pero es una modificación de la 

técnica de las cuatro columnas. Con un debate se le hizo ver lo equivocadas que 

son sus ideas de creer ser una inútil, de pensar y recordar todo lo malo de su 

vida. Al mismo tiempo se le motivó a buscar posibles ideas para refutar esas 

ideas erróneas.   

 

En el cuadro siguiente  encontramos el  resumen de lo que relata  y ella misma 

buscó la alternativa  de lo que tiene que hacer frente a una situación frustrante: 

 

SITUACIÓN QUE PENSÉ CONSECUENCIAS  ALTERNATIVA CONSECUENCIA  

 Salí mal en la 
prueba 

No sirvo para nada 
por más que me 
esfuerzo , todo sale 
mal, que despecho  

Llorar tener un  
día muy malo  

Está bien tendré que 
mejorar se mucho pero 
puedo aprender más le 
pediré ayuda a mi 
profesor, no se acaba el 
mundo por esto  

No lloro me siento 
bien llego a mi casa 
con otros ánimos 
¡llorando no saco 
nada ni soluciono 
nada! 

 No pude 
resolver 
problemas 
matemáticos 

Que tonta que soy, 
no que iras me 
quiero pegar   

Dejar la tarea  Pondré más atención 
para evitar esta situación  

Pido ayuda  y trato de 
hacer lo que puedo , 
doy mi explicación a 
mi profesor 

 

Para mejorar la búsqueda y razonamiento de ideas racionales, se envió una 

tarea denominada Entrenamiento Asertivo; que consta de una serie de 

circunstancia y pensamientos negativos donde la adolescente buscara la mejor 

idea, entrenándose en asertividad al momento de escoger la mejor opción. 
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4ta  SESIÓN   

 

Identificación de factores que contribuyen al problema 

 

Básicamente se trata de  que la adolescente pueda ver que la energía que utiliza 

para condenarse puede ser útil para mejorar. 

 

Jueves  18 de diciembre de 2008 

 

Se revisó la tarea donde se encontró muy buenas reflexiones las mismas que 

fueron utilizadas para motivar a seguir buscando y observar las ventajas y 

desventajas de mantener una idea irracional.  Dentro de esta tarea ya se 

evidencia el cambio de pensamiento que se da en cada situación, busca el lado 

positivo y trata de sentirse bien consigo mismo por ejemplo, si en una fiesta ella 

haría regar soda a su amiga, ella busca y  arregla la situación porque sabe que 

fue un accidente y tiene que disfrutar de la fiesta. 

 

Seguido  se aplicó la técnica denominada reatribución, donde se le hizo notar a 

la adolescente que en lugar de condenarse a  sí misma por los problemas que se 

escapan de control, identifique todos los factores que contribuyen al problema. 

Dando a conocer que puede utilizar su energía para resolver los problemas, o 

aprender de ellos, en lugar de sentirse derrotada y culpable. 
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Luego se conversó en ¿cómo ha estado marchando su vida en estos últimos 

días?, sus respuestas fueron positivas, dio a conocer que la ayuda le está 

sirviendo mucho, que sus pensamientos van mejorando. No tiene mayores 

novedades menciona que le agrada  alfabetizar ya que se encuentra en ese 

programa, todos los sábados sale a realizar esta tarea la cual le gusta mucho. 

 

Al culminar está sesión se le hizo entrega de un pequeño libro de autoayuda  el 

mismo que fue estructurado para el efecto, el objetivo de esto es que la 

adolescente se valore y reflexione, primero de una forma intelectual y luego de 

una manera emocional.  

 

5ta  SESIÓN 

 

 Intercambio de roles  

 

  

Se realiza la transformación de la compresión intelectual a emocional a un nivel 

bastante profundo. 

 

Jueves 8 de enero 2009 

 

Se pidió una pequeña reflexión acerca de lo que  está leyendo, ella  menciona 

que le parece muy interesante que la ha motivado mucho más y que está 
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notando cambios en su vida, le parece agradable la utilización del humor en el 

libro.  

 

Señala que solamente ella es responsable de su felicidad, que de ella depende 

como tome las cosas, que nadie tomará sus decisiones, su vida es única, entiende 

lo importante que es estar bien, de mejorar su autoestima dejando a un lado el 

pesimismo. 

 

En esta sesión se realizó el rol playing, donde el terapeuta representó el papel 

del pensamiento negativo, en este caso hizo el papel de un amigo con 

problemas, el objetivo de esta técnica fue la transformación de la compresión 

intelectual a emocional a un nivel bastante profundo. 

 

Así tenemos:  

 

Terapeuta: me da ganas de pegarme con una botella, porque estoy mal en una 

materia, mis papás están furiosos. 

 

Adolescente: usted sabe que no saca nada haciéndose daño más se agrava sus 

problemas, si no sirviera para nada no estudiaría o sus padres no le darían 

estudio. 

 

Terapeuta: no,  yo soy un torpe. 
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Adolescente: ¿tú crees?, tú estás bien de salud, puedes hacer cosas que otros 

desearían hacer, la vida sigue no porque está mal en algo toda tu vida será así, si 

tu estas bien podrás ver cuánto te quiere la gente, aunque ya sabe a unos 

podemos caerles bien y a otros no, pero eso no es razón para sentirse aislado. 

 

Con esto terminó la sesión realizando un resumen y reflexión de lo efectuado, 

donde se le explicó como a veces por nuestros pensamientos dejamos de ver 

mejores alternativas o perdemos nuestras energías quejándonos y sintiéndonos 

mal, mientras podríamos mejorar  y cambiar  la situación.  

 

La adolescente reflexionó su comentario: estoy de acuerdo y esto siempre ocurre, 

muchas amigas  sufren por cosas simples, a veces solo porque se les daño el celular 

se atormentan, se amargan y pasan el mal humor o la tristeza a otras personas. 

 

6ta  SESIÓN  

 

Fortalecer los hábitos racionales   

 

Análisis de todo el proceso y da sugerencias para utilizar en la resolución de 

problemas. 

 

Jueves 15 de enero 2009 
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Se la realizó con la finalidad de fortalecer los hábitos racionales   

Los principales objetivos son:  

 

o Preparar a la adolescente a automatizar los cambios adquiridos en la 

terapia.  

o Prepararla para que en el futuro ella sea su propio terapeuta.  

 

Se señala  que para que tenga  un pasado bonito y un buen futuro debe vivir el 

presente bien con las mejores ganas tratando de no mirar el fracaso como un 

error o una derrota  sino como una experiencia, que siempre hay alternativas, 

todo depende de cómo lo tomemos; se le puso un ejemplo de las palabras que 

muchas veces varían de significado dependiendo del lugar y muchas veces son 

tomadas a mal, así mismo nuestros pensamiento pueden causar ese efecto de 

autodestrucción, es  mejor ver lo racional y no tomar a la ligera ideas o creencias 

erróneas. 

 

Para ello, se recomienda  tareas  como:  

 

 Hacer pensar a otras personas en ideas racionales (compañeras). 

Autoreforzarse por pensar racionalmente y castigarse por pensar y actuar   

irracionalmente; ejemplo, cada vez que tenga un pensamiento negativo o 

irracional hacer ejercicios matemáticos mentalmente.  

 

 Habituarse a debatir, mentalmente y por escrito, sus creencias irracionales  
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durante el resto de su vida.  

 

 Actuar en su vida diaria, de forma consistente con su nueva filosofía 

racional (en contra de sus ideas irracionales); aplicar la técnica utilizada por 

el vicepresidente de la república Lenin Moreno que consiste en ver lo 

positivo, mantener la alegría y sonreír. 

 

 Se les anima a tener muchas experiencias, en su vida diaria, a que sean  

consistentes con su nueva filosofía (ej. hacer teatro o participar en eventos 

del colegio etc.).  

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Se realizó una pequeña conversación para saber como se siente, ella menciona 

que muy bien; por lo que se procedió a la aplicación del re-test para confirmar 

dicha situación. El re-test refleja una gran diferencia de la situación inicial a la 

actual, por lo que se finalizó el proceso terapéutico. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La adolescente muestra grandes mejoras gracias a la intervención 

terapéutica. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Habituarse a debatir mentalmente y por escrito, sus ideas irracionales 

durante el resto de vida  

 

 Caso 2 

Paralelo:   A1 

Datos Generales: 

Edad: 17         Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Jueves  13 de noviembre 2008  

 

Se realizó las siguientes preguntas: 

 

¿Qué piensa de la vida? R: es un regalo de Dios ¿Qué papel desempeña Dios en tu 

vida? R: es mi padre y al le debo todo ¿Recuerda que dijimos que estamos para 

ayudarlas, ahora quiero que me diga porque  tiene miedo a fracasar? R: he 

sufrido mucho, deje a mi familia por Dios, ahora la comunidad religiosa es mi 

familia, tengo miedo a comerte errores, a veces soy muy rebelde. ¿Qué clase de 

errores le dan miedo? R: dejar la comunidad y defraudar a  Dios, muchas veces 

me deprimo o me pongo triste cuando cometo una falta, no puedo dejar de 

pensar en lo malo de lo que paso y pienso que soy mala  que no sirvo para nada, 
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no quiero dejar mi meta que es ser una buena  religiosa. ¿Creé que no sirve para 

nada? R: en muchas ocasiones sí;  yo quisiera que todo saliera bien. ¿Ese miedo 

a fracasar le causa problemas? R: sí mucho, porque  no dejo de pensar en lo 

malo, en que no soy capaz de hacer las cosas bien. 

 

En resumen su carrera religiosa la ha hecho desprenderse de su familia de 

nacimiento, ya que ahora su familia es la comunidad religiosa donde se siente 

bien; sin embargo el miedo a fracasar, la hace pensar que no está haciendo bien 

las cosas y que no va a lograr lo que ella quiere.  

 

Su principal objetivo es ser una buena religiosa, ella cree que no hace lo 

correcto, si comete cualquier error cree  que es lo peor que le puede pasar y 

estos pensamientos no la dejan estar tranquila, su desempeño en el instituto es 

bueno.  

 

Para contrarrestar este caso aplicamos la terapia Emotiva Racional, la misma 

que consta de las siguientes sesiones: 

 

1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica e Insight intelectual 

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone claro la forma de 
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ayudar. Se realiza una definición de términos y explicación del proceso de los 

pensamientos y  así lograr el Insight intelectual 

 

Jueves 27 de noviembre 2008 

 

Antes de iniciar la terapia se le dio a conocer que cuenta con nuestra ayuda para 

enfrentar sus problemas, de esta manera aclare su presente. 

En esta sesión, se trabajó en  el Insight Intelectual entablando una conversación 

con preguntas que son planteadas en base al problema detectado en la 

entrevista, el objetivo de esto es que la adolescente saque a flote las ideas 

irracionales   y comprenda las consecuencias de pensar de esa manera. 

 

Se le hizo un cuestionamiento: 

 

 ¿Por qué piensa cosas negativas? 

 ¿Soluciona en algo el problema con creer que es una inútil?  

¿Qué gana con pensar de esa manera?  

 

Las repuestas son:  

 

Se que no ganó nada pero  siempre le pido a mi Dios que me ayude y me ilumine. 

No solucionó nada pero en esos momentos no se qué hacer. 
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Se le recalca que quejarse no ayuda mucho, su fe en Dios puede mejorar su 

actitud pero tiene que tener fe en ella también para evitar defraudar a su Dios y 

así estar bien, para que pueda conseguir su meta y su sueño de convertirse en 

una religiosa. 

 

Como en el otro caso se define los términos que es racional y lo irracional, 

también se le explicó que los pensamientos, nos producen las emociones y a su 

vez estas crean las conductas que adoptamos.  

 

Se realizó el diálogo socrático que consiste básicamente en confrontar opiniones 

entre el terapeuta y el paciente. Primeramente se dialogó sobre los 

pensamientos irracionales, tratando de desmontarlos, haciéndole ver su 

inconsistencia y sustituyéndolos por otros más racionales. Como se menciona 

anteriormente se pudo lograr un análisis profundo por parte de la adolescente 

lo que permitió un gran avance en el tratamiento. 

 

Se usó de referencia las preguntas anteriores, ¿Tú crees que eres inútil en todo 

el sentido de la palabra? R: no ¿las inútiles estudian? R; no porque todos somos 

inteligentes y podemos hacerlo  ¿entonces porque te sientes inútil? R: es que mi 

pensar en ese momento es ese.  Se  responde que  ¡tú no tienes evidencia de ser 

inútil, ni que haces las cosas mal! R: bueno si pero no quiero fracasar.  Se le hace 

conocer  que el futuro aún no llega, que viva su presente y dé lo mejor de sí, así 

podrá enfrentar  los obstáculos si tiene un tropiezo será experiencia.  



xli 
 

Seguido se envió una tarea para la casa denominada. Tarea de refuerzo para la 

terapia, la finalidad de esta es que la chica se concentre en sí misma, que se 

conozca  y se valore. 

 

2da  SESIÓN   

 

Análisis y reflexión de los pensamientos 

 

Da a conocer que la adolescente tiene la capacidad de mejorar y solucionar 

problemas. 

 

Jueves 4 de diciembre de 2008  

 

Revisada la tarea se muestra los aspectos positivos que se encuentra, dando a 

conocer que no siempre las cosas tienen que salir bien. 

 

Se procedió a realizar la técnica del doble parámetro, la chica habló de sí misma 

de manera compasiva así como lo haría con su mejor amiga que se encuentre en 

dificultades. El objetivo de esta técnica es, que la chica se dé cuenta que sí puede 

resolver los problemas, buscando alternativas y soluciones.  Se le dijo que 

imagine que esta a solas con su mejor amiga que hable y trate de dar un consejo.  

Así tenemos: si la madre superior te llama la atención es porque quiere que 
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mejores, tu esfuerzo será valorado cuando alcances tu meta, Dios tiene un 

camino para ti y te dará esas  fuerzas que necesitas. 

 

No piense negativamente ya ha sufrido, el futuro aun no llega, el éxito siempre 

está ahí, tu puedes lógralo con ayuda de ti misma. Tú tienes muchas cosas que 

otras quisieran no estás enferma, estas estudiando y eso tiene que motivarte a 

salir adelante.  Así  llega a dar  sugerencias y posibles soluciones haciendo notar 

sus puntos fuertes. Aquí solamente se le dijo: tú eres capaz de ayudar a otra 

persona, no es saludable gastar energía quejándose y fijándose solo en lo 

negativo. No te cuesta mucho pensar de otra manera dejando los perjuicios 

contra ti, no tienes porque tener miedo a fracasar ya que tú puedes dar lo mejor 

de ti. 

 

La reacción de la chica fue inmediata y manifestó que ya entiende y que tratará 

de mejorar cada día.  Para reforzar el cambio se le aplicó el contrato personal,  

dándole mayor importancia a su compromiso. (Cambiar su manera de pensar). 

 

En esta sesión se le entregó el libro de autoayuda, para que le sirva de guía y 

reflexión durante y después del tratamiento. 

 

3ra SESIÓN   

 

Enfrentamiento de ideas irracionales 
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Realizar un análisis funcional  de las creencias, es decir, de las ventajas e 

inconvenientes de mantener   las ideas irracionales. 

 

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

Con el objetivo de  afianzar las alternativas racionales, se realizó un análisis 

funcional  de las creencias, es decir, de las ventajas e inconvenientes de 

mantener   las ideas irracionales. Se lo hizo en forma verbal: 

 

¿Usted piensa que no hace bien las cosas?  

¿Qué consecuencias te trae esto?  

R: Me siento mal, me dan ganas de llorar. 

 ¿Crees que ganas algo sintiéndote así y fijándote solo en lo malo?  

R: En ese momento no, pero ahora lo tengo más claro, sé que no gano nada. 

 ¿Tu miedo a fracasar a que crees que se deba? ¿Crees que sea tu manera 

pensar?  

R: Si, porque cuando estoy mal o hice las cosas mal tengo mucho miedo a no 

lograr lo que quiero y defraudar a mi comunidad.  

Se le dijo; te das cuenta que inconvenientes te trae pensar  negativamente. 

¿Cuál sería la salida? 

 R: Mejorar tratar de ver de otro modo las cosas. 
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Se envió a realizar un tipo ensayo escrito sobre alguna creencia básica: ej: ¿por 

qué es mejor la actitud de preferencia que la de exigencia?, ¿por qué es inexacto 

decir yo soy..., tú eres, etc.?, (esto último se refiere a la utilización de etiquetas 

globales, asociadas a una posición de  yo, como objeto en vez de utilizar el 

concepto, más deseable, del  yo como potencial).   

 

Ante el problema y cada nuevo problema, se animo a la adolescente que utilicé 

estos tres pasos:  

 

I.  Identificar emociones y conductas problemáticas, e identificar creencias 

irracionales que las sustentan.  

II. Refutar esas creencias contraproducentes e identificar las creencias 

alternativas racionales.  

III. Afianzar las alternativas racionales, mediante la ejecución de tareas. (Hare 

mi mejor esfuerzo, trabajare para conseguirlo etc.) 

 

La adolescente irá observando las conexiones entre los problemas, en especial 

los que se caracterizan por tener creencias irracionales comunes.  

A medida que la terapia fue progresando, ocurrió que el grado de directividad 

del terapeuta se fue debilitando, porque las adolescentes  empiezan a practicar 

la auto-terapia. Lo mismo ocurre en cuanto a la planificación de tareas para 

casa.  
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4ta  SESIÓN   

 

Mejorar la visión de las ideas  

 

 Mediante análisis y revisión de tareas enviadas, se  fomenta la confianza en sí 

misma para evitar las ideas irracionales. 

 

Jueves 18 de diciembre de 2008 

 

Aquí la labor  se centró en fomentar la confianza en sí misma para evitar la idea 

irracional. 

 

Con el apoyo del trabajo enviado a casa se trata de resumir y de explorar aun 

más las ideas irracionales, a través de un pequeño interrogatorio referente a los 

resultados del antes mencionado trabajo. 

 

Así tenemos que la adolescente sabe que su manera de pensar le causa 

problemas, no son sus actitudes sino que su manera de pensar la hace actuar de 

esa manera, su principal dificultad es mantener ideas racionales cuando 

enfrenta problemas, por esa razón ella se propone a mirar el esfuerzo que hace 

y mejorar, en otra ocasión sabe que no es saludable invertir tiempo pensando en 

el futuro ya que posee un presente aquí y ahora es donde necesita invertir esas 

energías para alcanzar sus metas. 
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 Luego se refuerza con un pequeño resumen de cómo proceder frente a esas 

situaciones problemáticas,  la  falta de lógica y juicio de las ideas irracionales. 

 El resumen lo da de la siguiente manera: Es mejor pensar en ideas lógicas que 

estar lamentándose por algo que ya pasó o que aun no se da, debo invertir mi 

tiempo en soluciones y no en quejas. 

 

Con la tarea no solamente se ayudó a refutar la ideas irracionales si no que se 

hizo un pequeño entrenamiento asertivo. Como tarea se envió a realizar un 

anuncio publicitario de uno mismo, que consiste en  venderse a uno mismo 

colocando sus características, el objetivo es mejorar la imagen de uno mismo. 

 

5ta  SESIÓN   

 

Evaluación de avances y compromisos  

 

Se realiza una conversación profunda de cómo se siente, además las tareas 

enviadas sirven para reforzar el mantenimiento de pensamientos positivos y 

racionales. 

 

Jueves 8 de enero de 2009 

 

Se evalúa el trabajo desarrollado durante todo este periodo, la adolescente se 

muestra más tranquila y con mayor seguridad, menciona que lo más importante 
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es que se aumentado su fe, cree que todo marchara bien y si le ocurre algún 

problema tratara de ver lo positivo, se compromete a reflexionar  y analizar 

todas las alternativas de solución, aceptando que lo  más importante es ella y 

que dedicará más tiempo a su carrera escogida.  

 

Con esto se evidencia un gran cambio de actitud, ya que  ha desaparecido ese 

miedo a fracasar, sabe que es lo que le agrada hacer y no tiene porque fracasar, 

si ocurriera esto sabe que hizo su mayor esfuerzo, analizara las alternativas y 

mejorara. 

 

La adolescente da muestras de agradecimiento y expresa con términos 

religiosos que es una señal para que ella sea mejor cada día. 

 

Para finalizar, se revisa la tarea enviada   acerca del anuncio, donde ella da a 

conocer sus cualidades, de cómo ayudar a los demás siendo fiable, trabajadora, 

buena estudiante entre otras, se le  recalca que tiene mucho potencial de ella 

depende su felicidad, se le sugirió que al anuncio lo ponga en su cuaderno o en 

un lugar que vea con frecuencia  para que sepa que es valiosa.  

 

También se hizo una visita a la Madre Superiora para tratar de hablar acerca de 

los avances del caso, se le dijo que no es muy saludable presionar mucho ya que 

la chica está haciendo su mayor esfuerzo, cuando  le dice que ha hecho mal las 

cosas, refuerza la idea de fracasar. 
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La madre se  nota interesada, manifestando que se da cuenda de los cambios y 

que ella y su Dios harán el mejor esfuerzo para ayudar a la misión y meta de la 

chica. 

 

Finalmente se explicó todo el proceso llevado de toda la ayuda brindada, fue 

gratificante el agradecimiento dado por la Madre Superior, expresando lo muy 

contenta que esta y saber que ha sido un éxito todo el proceso. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Se procedió a evaluar todo el proceso llevado a cabo, se le pidió su comentario 

sobre lo realizado; menciona que le agradó mucho la ayuda, que esta muy bien 

que su fe es mas fuerte, razón por la cual se aplicó el re-test, así se comprobó 

que la adolescente se encuentra muy bien, motivo por el cual se dio por 

terminada la terapia 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La utilización del intelecto y razonamiento de la estudiante da muy 

buenos resultados.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener el compromiso consigo mismo para sobrellevar situaciones 

problemáticas. 

 

Caso 3 

Paralelo: A1  

Datos generales:  

Edad: 17    Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Lunes 17 de noviembre de 2008 

 

Se estableció la entrevista a profundidad con preguntas sencillas: ¿Cómo 

calificaría las cosas que haces? R: cuando salen bien, el éxito, pero como siempre 

salen mal, cuando uno planea algo sale lo contrario entonces las cosas no sirven 

para nada y uno también se siente inútil ¿Cuál cree que es su mayor debilidad o 

digamos tu problema? R: no dejo de pensar negativamente y además me siento 

mal o con miedo a que me critique no me gusta nada. 

 

¿Qué piensa de la vida? R: creo que cuando todo sale bien es linda, pero la 

mayoría de veces es sufrimiento o tristeza ¿Por qué tristeza o sufrimiento? R: 
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fíjate cuando uno se esfuerza por hacer las cosas y estas salen mal, me hace 

sentir deprimida y con ganas de llorar,  recuerdo todas las cosas malas que me 

han pasado como cuando mi hermana me dijo que me fuera de la casa porque 

ella estaba enojada conmigo o cuando mi profesor me dijo que era 

irresponsable, en ese momento creo que mi vida es un fracaso que las personas 

solo te critican y si cometes un error  te reprochan  yo siento que estoy con mi 

autoestima baja por que cuando me critican me pongo a llorar. ¿Creé que las 

cosas deben salir bien? R: si porque no tiene nada de bonito que te salgan mal, 

solo para que te critique los demás. Yo no soporto me da coraje cuando me 

pasan cosas malas ¿define malo? R: que no tiene nada de beneficio. 

 

Su  problema está en que solo tiene pensamientos negativos, se cree una inútil 

“creer que es incapaz de controlar las aflicciones o sentimientos negativos” cree 

que es catastrófico que las cosas no marchen de la manera que ella quiere” es 

cuando ella se deprime con facilidad, siente que su autoestima esta disminuida, 

muchas veces tiene miedo a la crítica y al qué dirán.  

Muchas veces trae al presente recuerdo “malos” como palabras ofensivas de 

personas cercanas,  sin embargo menciona que sus relaciones ahora son buenas. 

 

En resumen las ideas irracionales especialmente las negativas la bloquean y 

causan sentimientos dañinos para ella, causando depresión. A mas de esto ella 

hace un filtraje toma solo lo  malo cuando la critican. 
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Para mejorar su pensamiento y recuperar su valoración personal es necesario  

la aplicación de la terapia racional emotiva, la misma que consta de cinco 

sesiones, que durante el trascurso de la misma tomamos en cuenta una serie de 

elementos y técnicas a fin de sistematizar su ejecución. 

 

Así Tenemos: 

 

1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica  identificación de ideas irracionales e Insight 

intelectual 

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone claro la forma de 

ayudar. Se realiza una definición de términos y explicación del proceso de los 

pensamientos y  así lograr el Insight intelectual  

 

Jueves 27 de noviembre de 2008 

 

Antes de iniciar, se le mencionó que esta ayuda será de utilidad siempre y 

cuando ella esté dispuesta a aceptarla, le agradó mucho la idea ya que conoce 

que todo el proceso se mantiene en absoluta reserva y confidencialidad.  
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La  primera tarea en esta sesión fue  identificar aquellos pensamientos 

irracionales que le están causando problemas. La idea es que cree que no la 

quieren especialmente cuando  se le hace reclamo de algo ella hace un filtraje, 

solo recoge lo malo especialmente en la criticas. 

 

Mediante el Insight intelectual se   identificó que es irracional en ellos; esto se 

hizo mediante un trabajo de autoanálisis por parte de la adolescente, que el 

terapeuta  promueve y supervisa.  Haciendo una explicación y definición de 

términos ya antes mencionados, la explicación está encaminada a que 

comprenda lo malo de tener ideas que no son ciertas. 

 

Se le explicó cómo funcionan los pensamientos en nuestra vida, ya que estos 

producen nuestras actitudes y estas a su vez las emociones, así tenemos que 

sentirnos bien o mal depende de cómo pensemos y tomemos las cosas que 

vivimos, sin dejar de aceptar que ciertas cosas dejan su huella pero que poco a 

apoco van despareciendo, esta duración depende de nuestra capacidad de 

pensar y analizar las situaciones, encontrando las ideas racionales y no 

desperdiciar tiempo pensando negativamente sin lograr ningún cambio 

positivo, si no por lo contrario que  cada vez nuestro problema invade toda 

nuestra vida diaria, nos mantiene en la sombra de ignorar lo positivo que 

tenemos. 
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La adolescente logró comprender los términos y la influencia de las ideas 

irracionales. Dentro del auto análisis que se realizó, la adolescente reconoce que 

muchas veces trae al presente cosas del pasado que le afectan, además  esto se 

lo hace especialmente cuando las cosas se complican y salen mal, ella toma lo 

malo al punto que cree que es verdad. 

 

Dentro de este proceso recuerda un insulto de su amiga y llorando menciona 

que ella le dijo que no sirve para nada que no hace bien las cosas, señala que 

muchas veces cree que eso es verdad pero que ella ya está cambiando, que la 

ayuda que ahora tiene le ha caído muy bien, ya que su objetivo que se propuso 

hace tiempo es de mejorar, porque en su pasado ha vivido experiencias duras 

como descuido de sus padres hacia ella, recalcando que eso fue cuando era niña 

pero que ahora las cosas son distintas, sus problemas son mayores por su 

manera de pensar. Seguido se le dijo que nos centraremos en el aquí y ahora, es 

decir en el presente, para que así tenga un bonito pasado, se señala que muchas 

veces no se vuelve cierta, la frase de que muchos se ahogan en un vaso de agua, 

se le pide que diga que entiende de esta frase. 

 

R: Bueno que muchas veces nos quejamos de cosas simples, lloramos como yo 

por un insulto  y no nos damos cuenta de lo que pasa o lo que tenemos. Se le 

dice que tiene razón, que llorar es natural pero llorar y no buscar la salida o 

solución a los problemas si se puede convertir en un gran problema. Tú eres 

quien controla tus  pensamientos nadie lo hará por ti y nadie sabe lo que es lo 
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mejor para ti que solamente tú; con esto se logró motivar a la chica a tratar de 

extinguir las ideas irracionales. Para esto se le envió un  trabajo para la casa 

autoaplicado  llamado rechazo de ideas irracionales. 

 

2da  SESIÓN   

 

Análisis y reflexión de los pensamientos  

 

Da a conocer que la adolescente tiene la capacidad de mejorar y solucionar 

problemas. 

 

Jueves 4 de diciembre de 2008 

 

A la adolescente se le hizo entrar en razón, de que la vida de cada persona 

constituye una oportunidad única que no volverá a repetirse. Podrá verse una y 

otra vez la película que nos agrada observar en nuestro vídeo casero, pero lo 

que no podremos nunca será repetir la película de nuestra propia vida. 

Solamente una vez podremos vernos como actores y actrices en la pantalla de la 

vida real. Si no nos agrada nuestro papel en el reparto podemos cambiarlo, pero 

lo que no podríamos seguir haciendo salvo que se quiera afrontar las 

consecuencias,  es continuar representándolo mal.  
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En este  paso se aplicó el pensamiento racional y el pensamiento creativo     para 

encontrar las posibles soluciones al problema. Se habló de una lista, todas  las 

posibles soluciones de los problemas que se puedan presentar, sin evaluar 

todavía cual de todas es la mejor. Aquí también se consideró los deberes y los 

deseos. Los deberes son los     parámetros o criterios con los que una solución 

debe cumplir de manera absoluta  para que sea aceptada. Los deseos son las 

cosas que sería agradable tener pero que  por sí mismas, no descalifican una 

solución. 

 

Así con el siguiente ejemplo se le demostró: 

 

Si usted sale mal en una obra de teatro, si usted elige lo negativo de lo que 

ocurrió (depresión) ¿Le ayudará a salir del problema o solucionarlo o sentirse 

bien consigo mismo? Pues no. ¿Entonces porque elige la depresión o la 

amargura, desesperación, ira, angustia? ¿Sabe por qué?  Simple por tu manera 

de pensar tú tienes el poder, el deber, el derecho de elegir lo mejor para ti y no 

lo que es perjudicial para ti. ¿Cuál sería  lo mejor?  ¿Buscar la idea racional? Si.  

Si saliste mal en el teatro no fue tu intención hacerlo, ¿o creé que usted estaría 

invirtiendo tanto tiempo en ensayar o entrenar para salir mal? NO.  

 

La obra es una meta que usted la consiguió al entrar al ser parte de ella, la mejor 

idea es que usted ganó experiencia en todo sentido, escenográfico, intelectual, y 

emocional  ya que  nunca antes habías participado en un evento así, mejoró sus 
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nervios pese al tropiezo que haya tenido, usted tiene más oportunidades, pero 

estas depende de usted, ya que primero tiene que agradarle a usted. Así 

comprenderá que usted dió lo mejor de si, que es capaz de realizar ese tipo de 

cosas, que tiene el valor para hacerlo ya que otras personas ni siquiera lo  

intentarían, así funcionan nuestros pensamientos, todo depende de cómo lo 

tomemos y lo razonemos.  

 

Se envió una tarea par la casa denominada Rechazo de Ideas Irracionales que 

consta de 5 preguntas. 

 

3ra SESIÓN   

 

Enfrentamiento de ideas irracionales 

 

Realizar un análisis funcional  de las creencias, es decir, de las ventajas e 

inconvenientes de mantener   las ideas irracionales. Refutación de ideas 

irracionales  

 

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

En esta sesión se dio las pautas  a la chica de  como disputar y cambiar las 

creencias irracionales, reemplazándolas con otras alternativas más racionales, 

usando, sus propios pensamientos y razonamientos. Se lo logró mediante un 
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debate en que es lo racional y lo irracional haciendo un recuerdo de la definición 

de los términos. 

 

Esta ayuda fue encaminada a la  acción. Actuar contra las creencias irracionales 

por ejemplo, disputando la creencia de que la desaprobación es intolerable 

haciendo deliberadamente una cosa contraria y ver que aún así,  uno sobrevive. 

El énfasis en estas dos cosas, replantear y actuar, hace de la técnica una 

poderosa herramienta para el cambio. 

 

Además se usó la tarea enviada a casa donde tenemos: 

 

La adolescente describe que en el momento donde aparecen esas ideas erradas, 

es cuando se da criticas o reclamos a ella, especialmente cuando las cosas no le 

salen  bien, ejemplo pruebas académicas, por dentro muchas veces se dice eres 

inútil, seguido se le pregunta que podría hacer;  ella remplaza esas ideas con 

pensamientos positivos y con frases de motivación: Tu puedes mejorar, no será 

razón para que te desesperes. 

 

Reforzamos este paso con frases como:  

 

Usted  está en muy buen camino, su manera de pensar es más racional. 

¿Nota la diferencia al mantener estas ideas? 



lviii 
 

 R: Si cambia, toda la situación, no me sentiré mal, sino que me motivaré para 

mejorar. 

 

 En fin la chica muestra una gran capacidad intelectual ya que busca la salida a 

todas las ideas irracionales, el objetivo de la tarea se cumplió ya que empieza a 

remplazar la ideas distorsionadas por ideas lógicas y mejor trabajadas, a su vez 

entrena para ser mas asertiva a la hora de remplazar ideas irracionales por 

racionales. 

 

Finalmente se le pide que de un pequeño resumen  verbal de lo que tiene que 

hacer, con el objetivo de reforzar el cambio de ideas.  

Señala que lo más importante es pensar racionalmente, no desesperarse y 

dejarse llevar por ideas falsas que causan daño y nos marcan muchas veces la 

vida, aislándonos o haciéndonos sentir inútiles y solos. 

 

4ta  SESIÓN   

 

Mejorar la visión de las ideas mediante autocritica  

 

 Mejorar la tolerancia a las críticas y pensamientos negativos, se realiza un 

reorganización cognitiva. 

 

Jueves 18 de diciembre de 2008  
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Se inició con una pequeña charla, de cómo se siente, si tiene algo que le gustaría 

mencionar, la chica manifiesta que está bien, la única situación es un pequeño 

percance con un profesor por llegar atrasada. Acto seguido para tolerar de una 

mejor manera se realizó una autocrítica por parte de la chica, donde destaco sus 

aspectos negativos y positivos, menciona que muchas veces es muy cerrada en 

lo que piensa, muy sensible, pero buena compañera y amiga, le agrada ayudar a 

los demás.   

 

 Luego se realizó un pequeño rol playing, el terapeuta hizo las veces de su mejor 

amiga la misma que le pregunta: 

 

¿Por qué no siempre salen las cosas como se las planea?  

¿Mi vida es un fracaso?  

¿Qué me sugieres?  

¿Soy inútil? 

 

La adolescente contestó  de manera positiva, planteó una conclusión, que a 

pesar de los problemas, fracasos etc., debemos tomarlo como experiencia y 

tratar de seguir adelante y mejorar como personas. 

 

En el rol playing la chica señala que las cosas nunca van a salir como se  piensa, 

muchas veces es lo contrario, de lo que uno planificó,  si esto ocurre hay que ver 
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el lado positivo, buscando soluciones, tratando de mejorar para  evitar que 

ocurra otra vez, de nosotros depende sentirnos  bien o mal.   

 

Esto permitió avanzar mucho en la reorganización cognitiva en  la adolescente 

ya que entendió que no se saca nada fijándose solo en lo negativo, ni 

afligiéndose.  

 

Como refuerzo a la motivación se le hizo entrega de una ficha de autoestima 

para que reflexione y comprenda muchos aspectos. 

 

5ta  SESIÓN   

 

Evaluación de avances y compromisos  

 

Se realiza una conversación profunda de cómo se siente, además las tareas 

enviadas sirven para reforzar el mantenimiento de pensamientos positivos y 

racionales. 

 

Jueves 8 de enero de 2009 

 

Se pidió un pequeño resumen de la tarea, donde hace notar que ha reflexionado 

mucho, que la persona más importante es ella, que debe aceptar lo bueno y malo 
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que posee, que el pasado murió, que no tiene porque desperdiciar su vida 

lamentándose de cómo debería ser,  sino valorar lo que es. 

 

Se evaluó todo el proceso y se preguntó lo que cree que ha logrado, dió a 

conocer que su manera de ver las cosas, pensar y actuar es mucho mejor,  ya que 

mira los aspectos positivos de cada situación problema y se acepta como es. 

 

 Además lo que le llamó la atención es que algo como el pensamiento pueda 

causar muchas dificultades  y  al mismo tiempo puede mejorar nuestra vida si se 

sabe razonar. Le  parece graciosa la técnica del rol playing ya que descubrió que 

le agrada ayudar y apoyar a las personas cercanas a ella, no imagino que los 

mismos consejos y sugerencias que dio  le ayudarían a ella misma. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Con los avances que se dieron se procedió a la aplicación del re-test para 

confirmar los cambios que se han dado en la adolescente, el resultado es muy 

positivo por lo cual se dio por terminada la terapia. La adolescente  agradeció el 

apoyo y tratamiento que se le dio, lo que confirma la eficacia de la terapia 

racional emotiva. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Mediante un entrenamiento o análisis de las situaciones problemáticas, 

se obtienen las mejores respuestas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Debatir mentalmente las ventajas y desventajas de mantener ideas 

irracionales. 

 

Caso 4 

Paralelo: A2 

Datos generales: 

Edad: 18                Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Lunes 17 de noviembre de 2008 

 

Se le indicó como en todos los anteriores casos, que toda la información es 

manejada en absoluta reserva, que la ayuda ofrecida es incondicional, pero que 

sí tiene que prestar atención y colaborar,  ya que esta  ayuda está encaminada a 

mejorar su autoestima.  
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Así tenemos las preguntas más relevantes que ayudaron a encontrar el 

problema:  

 

¿Qué es lo que no te agrada de ti? R: todo lo malo de mi carácter ¿Me podrías 

decir  qué? R: mi manera de ser soy sensible de todo lloro y no lo puedo evitar, 

ahora ya estoy llorando ¿Porqué lo haces ahora? R: porque las cosas salen mal 

me da sentimiento es que a veces  creo que yo causo problemas ¿Cuál es tu 

actitud para enfrentar tus problemas? R: no me gusta enfrentarlos porque yo 

hago las cosas mal, a veces me da ganas de ya no existir por que muchas veces 

cuando te salen mal las cosas te echan la culpa, si salió mal ¿Cuál crees tú que 

sería tu mayor problema? R: ser sensible llorar y ver lo negativo de mi mismo y 

de las cosas que hago y el miedo a no caerles bien a las personas, quiero caerles 

bien a todos, no quiero que me critiquen. 

 

Así se tiene que su forma de pensar y carácter siente que cuando las cosas no le 

salen bien es un fracaso. No está a gusto con su manera de ser, cree que causa 

muchos problemas con su manera de ser y actuar. Es muy sensible, se atemoriza 

con facilidad cuando le toca enfrentar un problema. Muy a menudo solo se fija 

en lo negativo, especialmente en las críticas hacia ella. 

 

Por ser la mejor opción de tratamiento se aplicó la Terapia Racional Emotiva, ya 

que se necesita cambiar la manera de pensar, la misma que consta de cuatro 
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sesiones, durante este proceso se usó un serie de de elementos y técnicas con el  

fin de sistematizar su ejecución.  

 

1ra  SESIÓN   

 

Identificación de ideas irracionales, aceptación de la realidad  

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone claro la forma de 

ayudar. Se realiza una definición de términos y explicación del proceso de los 

pensamientos y  así lograr el Insight intelectual 

 

Martes 25 de noviembre de 2008 

 

Se trabajó con la aceptación de la realidad donde se le hizo comprender que no a 

todas las personas les agradamos y que las cosas no siempre van a ser perfectas. 

 

Para reflexionar se le preguntó:  

 

¿Si la gente actúa mal, vale la pena irritarse? 

 

Se le  hizo a la adolescente consciente de su idea irracional: “estoy deprimida 

por qué no me salen las cosas como deben” 
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Terapeuta: ¿Todos a los que no les salen las cosas como deben  están 

deprimidos?    

Adolescente: Sí,  

 T: No todos absolutamente,  

A: bueno, Quizás el 50 %,  

T: ¿Por qué unos se deprimen y otros no?,  

A: Porque mi caso es distinto, 

T: Demuéstrame que es peor que otros; acepta que son tus creencias las que te 

hacen reaccionar así. En esta situación la adolescente se da cuenta que ella tiene 

problemas como cualquier persona. 

 

Luego se procedió a la definición de términos, que es racional (lógico) y que es 

irracional (no hay pruebas ni verificación), seguido de esto se explicó como 

funcionan los pensamientos, que estos producen las actitudes y estas las 

emociones, depende de cómo pensemos para obrar y sentirnos, es decir solo en 

nosotros esta el sentirnos bien o sentirnos mal. 

 

Una vez aceptada la idea irracional  se le sugirió que podría ayudarse con un  

autorregistro, como el del siguiente ejemplo, para que pueda interpretar y 

reconocer su manera de pensar identificando las ideas irracionales y las 

consecuencias que trae el mantenerlas: 
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Finalmente se le entrega un libro de autoayuda (Ver anexos) para que 

reflexione, teniendo una guía de las posibles alternativas para mejorar su 

manera de pensar. 

 

2da  SESIÓN   

 

Insight emocional  

 

Se crean nuevas ideas o filosofías racionales y actuar en contra de las creencias 

irracionales y a favor de las nuevas filosofías racionales hasta automatizarlas.  

 

Martes 2 de diciembre de 2008 

 

En esta tercera sesión,  se trabajó con el Insight Emocional. 

 

A 
Situación 
 

B 
Pensamientos 
irracionales 
 

C 
Consecuencias emocionales y 
conductuales 

Respondo mal  
a una pregunta  
en clase y mis  
compañeros  
se ríen          
 

Es terrible  
Soy una imbécil  
Son unas malas 
personas  
  
 

Ansiedad  
Tristeza  
Ira-hostilidad, alejarme de ellos  
Temor a que vuelvan a preguntarme  
y conductas dirigidas a evitarlo  
Baja autoestima  
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Objetivo: crear nuevas ideas o filosofías racionales y actuar en contra de 

las creencias irracionales y a favor de las nuevas filosofías racionales 

hasta automatizarlas.  

 

En esta etapa nos  ayudamos de un autorregistro más completo, que incluye los 

pensamientos racionales alternativos (casilla D), y las consecuencias deseables 

de las mismas (casilla E). La chica deberá escribir todo esto frente a una 

situación problemática en cualquier ámbito. 

Así tenemos: 

 

 

A 
Situación 

conductuales 
 

B 
Pensamientos irracionales 

 

C 
Consecuencias emocionales y 

 

Respondo 
mal 
a una 
pregunta 
en clase y mis 
compañeros 
se ríen 
 

Es terrible 
Soy una imbécil 
Son unas malas personas 
 

Ansiedad 
Tristeza 
Ira-hostilidad, alejarme de ellos 
Temor a que vuelvan a 
preguntarme y 
conductas dirigidas a evitarlo 
Baja autoestima 
 

 Prefiero hacer las cosas bien, 
pero  tengo derecho a 
equivocarme 
Es normal que me moleste 
un poco,   que se rían porque 
me he  equivocado. 
Pero eso no demuestra que 
sean   unas malas personas. 
Quizá les ha  hecho gracia, o 
tienen ganas de 
divertirse 

Me quedo tranquilo 
Les pregunto por qué les ha 
hecho tanta gracia  y  quizá  
acabo  riéndome  yo también. 
Aprendo  tranquilamente  cual  
era  la respuesta correcta y me 
siento bien conmigo mismo, y 
con los demás. 
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Nota: 

  

El autorregistro servirá para las dos partes, el terapeuta le muestra cómo debe 

enfrentar las ideas irracionales y la adolescente se entrenara a futuro e incluso 

el autoregistro podrá llevarlo consigo, siendo ella misma la que pueda hallar las 

ideas racionales que remplazaran aquellas ideas causantes de los problemas. 

Con el ejemplo se da a conocer el propósito y fin de la tarea. 

 

Se señala que se debe debatir interiormente que el autoregistro es una guía o 

ejemplo de lo que debe hacer, muchas veces tendrá que hacerlo mentalmente 

buscar la idea racional e imaginar cómo sería si elijo una de todas las opciones 

para luego poder tomar la mejor, la que contenga mis deseos y que no me afecte. 

 

En esta sesión solamente se trabajó en la explicación del ejemplo y una 

explicación del funcionamiento de los pensamientos en nuestro diario vivir, 

además se recuerda la definición de los términos para mejorar su contenido. 

 

Con el ejemplo mejora la compresión de todo el proceso que se da frente a una 

misma situación, dejando claro que ella es la única que decide de como sentirse. 

Se le resalta que su presente es lo único que tiene,  el pasado se fue y  el futuro 

aun no existe, no debe sentirse mal por censuras o críticas que le hagan, ya que a 

ella le importa más la opinión propia, por sobre la de cualquier otra persona, 

pero si esas críticas  se dan, se debe recoger lo bueno y mejorar.  
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3ra SESIÓN   

 

Análisis de ventajas y desventajas de mantener una idea irracional 

 

Se realiza una revisión de los conceptos y habilidades aprendidas en las 

sesiones anteriores, así  mejorar las ideas racionales 

 

Martes 9 de diciembre  de 2008 

 

Se realizó una revisión de los conceptos y habilidades aprendidas en las 

sesiones anteriores. 

 

Luego se analizó de nuevo su situación, el paso a dar es  diferenciar y encontrar 

las ventajas y desventajas de mantener ideas irracionales o automáticas sin un 

previo análisis, dando a conocer que los pensamientos producen las emociones 

y estas a su vez nuestra actitud y conducta. 

 

 Se le preguntó sus dudas, acerca del procedimiento; ella  muestra que 

comprendió muy bien, lo que es un gran avance ya que está reestructurando sus 

pensamientos. Para reforzar estos conocimientos, se le envió la tarea de 

entrenamiento asertivo para que pueda encontrar ideas adecuadas a cada 

situación que se muestra. 
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Además se le dio un ejemplo de todo el proceso aplicado en una situación, con el 

objetivo de aumentar la comprensión y reforzar los conocimientos de la 

adolescente. 

 

Ejemplo:  

 

A: Veo un perro grande que ladra y corre.  

B: Si ladra, es que está enfadado.  

Como corre, seguro que viene hacia mí.  

Como es grande, me tirará al suelo y me morderá.  

B': Si ladra, es porque estará contento.  

Si corre, es porque quiere mostrar su alegría.  

C: Según se tenga en cuenta B o B', las consecuencias emocionales y 

conductuales serán completamente diferentes.  

 

4ta  SESIÓN   

 

Entrenamiento de pensamientos racionales 

 

Con las tareas enviadas  la adolescente por así solo identificara las ideas 

irracionales, luego se realiza la disputa racional. 

 

Martes 16 de diciembre de 2008 
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Se analizó la tarea enviada a casa  se discute la idea irracional. El punto más 

importante es cuando el sujeto identifica por sí solo la idea irracional. Después 

pasamos a D, que es la disputa racional, que provoca a su vez E, que es la 

consecuencia del análisis racional, utilizamos un autoregistro más completo que 

se compara con la tarea enviada a casa donde se sacaron muy buenas 

conclusiones: 

 

No es bueno mirar solo lo negativo 

Si me pasa algo malo al menos tengo la oportunidad de cambiar la situación en 

el presente tratando de mirarlo como experiencia y no como desgracia. 

 

Se le entregó el pequeño libro de autoayuda para estimular el desarrollo de su 

autoestima y manejo de problemas, primero racionalizando cada idea y luego 

tomar las mejores decisiones frente al sentir y al actuar. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Se preguntó ¿Cómo se siente? Señala que muy bien que le a servido mucho las 

sesiones anteriores especialmente le ayudado el libro de autoayuda. 

Seguidamente se aplicó el re-test con fin de confirmar las mejorías presentadas  

en la adolescente. Es así que el re-test da un resultado muy positivo, por lo cual 
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se termina la terapia, sin antes agradeciéndole su predisposición  y 

recordándole  de  que ella es la única dueña de su destino. La adolecente es 

recíproca da las gracias y felicita la manera de trabajar. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El cambio de ideas,  mejora el sentir de las personas.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Utilizar el autoregistro ya sea escrito o mental, para refutar 

pensamientos irracionales, buscando los racionales.  

 

Caso 5 

Paralelo:   A2 

Datos generales: 

Edad: 17     Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Martes 18 de noviembre de 2008 

 

Dentro de la entrevista a profundidad se realizo varias preguntas las que 

destacamos son las siguientes: 
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¿Cómo vez a la vida? R: mucha veces injusta porque muchas personas no te 

quieren y cuando haces las cosas mal te haces pedacitos ¿Pedacitos? R: si ósea te 

critican te reprochan, o se burlan. ¿Qué te molesta de esto? R: no caerles bien o 

ser rechazada, y muchas personas no son de confianza  porque como decía 

muchas esperan que hagas algo malo para acabarte ¿Qué crees que tenga que 

ver para no caerles bien a las personas? R: mi carácter  porque me enojo con 

facilidad y a veces la desconfianza mía hacia ellas, por ejemplo con mis papás no 

tengo mucha confianza, aunque con mamá hablo mucho, y a veces inclusive no 

me gusta hablar con desconocidos, pero ahora lo hago porque sé que tengo que 

cambiar y además usted es joven y entiende mas a los jóvenes, muchas veces el 

psicólogo del colegio solo te reprocha y no ayuda para nada.  

 

¿Cual es tu mayor temor? R: el fracaso, odio cuando me salen mal me siento 

basura, un gusano, inútil o me deprimo. ¿Tú recuerdas mucho el pasado? R: si 

porque me han pasado muchas cosas, me han traicionado mis amigas. 

 

La entrevista a profundidad se resume en: miedo a ser rechazada, quiere ser 

querida por todos y no entiende que hace mal para no agradarles, miedo  al 

fracaso, el problema básico es cuando las cosas no le salen bien siente que no es 

justa la vida, se siente inútil, es muy desconfiada cree que las personas no son 

honestas porque las experiencias pasadas le han hecho daño, por esa razón no le 

gusta relacionarse mucho. 
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Cuando le reclaman o reprochan en situaciones donde ella cometió algún error, 

piensa que no la quieren, su confianza a sus padres no es fuerte, con la madre es 

la que mantiene una buena comunicación, pero no tiene mucha confianza. 

Además cree que su carácter es muy fuerte ya que menciona que se altera muy 

fácilmente. 

 

En este caso se aplicó la terapia racional emotiva la consta de cinco sesiones 

para lo cual  durante el trascurso de la misma tomamos en cuenta una serie de 

elementos y técnicas a fin de sistematizar su ejecución. 

 Así tenemos: 

 

1ra  SESIÓN   

 

Identificación de ideas irracionales 

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone claro la forma de 

ayudar. Se realiza una definición de términos y explicación del proceso de los 

pensamientos y  así lograr el Insight intelectual  

 

Martes 25 de noviembre de 2008 
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En este caso la chica mostraba resistencia por lo que se procedió a usar la 

focalización, se pidió a la adolescente que se relaje y tranquilice, se le invitó a 

recorrer sus experiencias internas poniéndose poco a poco  en contacto con 

ellas, sin ponerle nombre. Se descubre  que le afecta que las personas cercanas 

le reprochen y hagan críticas a su persona, manteniendo así miedo al fracaso, 

por lo que se podría decir que la chica refuerza sus ideas irracionales con los 

comentarios de las personas, además hace un filtraje que solo se queda con lo  

negativo.  

 

Alcanzado esto se dio una explicación sobre los términos lo que es racional y lo 

irracional, además se le señalo, que la manera de pensar es la que nos hace lo 

que somos, los pensamientos originan las emociones y estas nos modifican la 

personalidad y la conducta.  

 

Su principal problema es su manera de pensar y generalizar, por lo que se le 

hizo un cuestionamiento: 

 

¿Qué ventajas o desventajas  tiene pensando de esa manera? ¿Cree que lo que ha 

estado pensando es racional o irracional? ¿Por qué?  

¿Por qué tienes que agradarles a todo el mundo? 

¿Cuál seria la alternativa? 
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Su reflexión fue un poco más racional entendiendo como funcionan los 

pensamientos sus respuestas son: 

 

Bueno no  tengo nada de ventajas, solo desventajas por que muchas veces me 

siento mal por estar pensando así y me siento triste, creo que no es lógico 

pensar negativamente.  

 

Yo sé que no puedo agradarles a muchos pero muchas veces me hace sentir mal 

pensar que me ven mal o que no me quiere. La alternativa seria aceptarme, no 

pensar en los demás y no tener miedo a la crítica o a ser rechazada, si no tratar 

de mejorar su manera de ver las cosas. 

 

Como tarea se le envió a realizar un anuncio publicitario con el objetivo de 

autovalorarse  y rescatar los puntos fuertes de ella.  

 

2da  SESIÓN   

 

Entrenamiento de críticas  

 

Como base se realiza el rol playing, haciendo las veces de una discusión familiar, 

para que la adolescente aprenda a desarmar la crítica encontrando parte de 

verdad en ella,   ya no se sentirá mal porque sus estructura cognitiva eleva el 

nivel de tolerancia, tratando de mejorar su situación. 
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Martes 2 de diciembre de 2008 

 

La tarea enviada a casa sirvió para que se dé cuenta de lo valiosa que es, dado a 

conocer que el mercado utiliza la misma estrategia para vender y lo importante 

es tener un aspecto positivo y no sentirse mal por algo negativo. 

 

Para reforzar el razonamiento se realizó un entrenamiento de críticas, 

realizando el rol playing, haciendo las veces de una discusión familiar, para que 

la adolescente aprenda a desarmar la crítica encontrando parte de verdad en 

ella,   ya no se sentirá mal porque sus estructura cognitiva eleva el nivel de 

tolerancia, tratando de mejorar su situación. 

 

El terapeuta hace las veces de papá diciendo: 

 

P: Tú eres irresponsable,  

A: ¿Por qué lo dice?  

P: Tu profesor me llamó porque no entregaste la tarea 

A: Lo siento, tratare de  mejorar. 

P: Tu no realizas ninguna actividad en la casa, de tus hermanos no tengo quejas, 

pero tú eres un problema, no sé qué hacer contigo, solo pasas con tus amigas y 

no haces nada. 
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La adolescente analiza y se da cuenta que ella esta errando en ciertos aspectos, 

sabe que no entregó la tarea, su padre le reclama con derecho aunque exagere y 

compare la situación. 

 

Con la guía del terapeuta se empezó a buscar los posibles pasos a seguir. 

 

Frente a la tarea: es verdad no la presento, daría la explicación del porque, 

dando a conocer que no se volverá a repetir. 

 

Críticas a su persona:  

Sabe que tiene amigas, ella buscara la forma de establecer tiempos y horarios 

para cada actividad, priorizando las tareas y así evita la idea de que su  padre la 

quiere alejar de sus amigas y porque no la quiere le dijo esas cosas. 

 

Frente a su Padre: 

Sabe que los padres siempre buscan  lo mejor. Tratará de demostrarle que su 

actitud ha mejorado. Siendo responsable en sus tareas. Y sabe que  si no le salen 

las cosas como debía, ella dio lo mejor de si y de sus errores aprenderá como lo 

hizo con este pequeño ejercicio. 

 

Finalmente se le entregó el libro de autoayuda con el objetivo que reflexione 

más su tarea que  es realizar un pequeño resumen de sus pensamientos que 

hará frente a ellos. 



lxxix 
 

3ra SESIÓN   

 

Conversación y comentarios acerca del proceso   

 

Se trata de mantener la motivación de cambio de actitud de evitar generalizar y 

mantener ideas sin fundamentos. 

 

Martes 9 de diciembre de 2008 

 

Dentro de las conversaciones la chica señala también que no le agrada tener ni 

hacer nuevos amigos por esa idea de desconfianza hacia todos, su actitud es 

muy fría; con el objetivo de motivar y estimular su autoestima, como tarea se le 

envió a sonreír y saludar a 10 extraños cada día y que se fije cuanta gente le 

responde de forma positiva, neutral o negativamente. Además se le señaló que 

nuestras experiencias pasadas no tienen porque repetirse ni nosotros 

aprendemos de la misma y lo principal es estar bien consigo mismo, si me siento 

feliz con pocos amigos está bien pero si esto me afecta tengo que hacer un 

esfuerzo para mejorar mis relaciones sociales. 

 

Explicado esto dio su comentario, fue más específica tiene miedo a que la 

traicionen, pero que gracias al libro de autoayuda que lee, esta reflexionado y 

cambiando su forma de mirar las cosas. Que sería lo peor si ella se traicionara a 

sí mismo, dejando de luchar o rendirse con facilidad. 
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La tarea a casa es la del entrenamiento asertivo, que básicamente es entrenar a 

la chica hacer asertiva en la búsqueda de ideas racionales. 

 

4ra  SESIÓN   

 

Evaluación de avances y motivación  

 

Conversación analítica de su situación, con las tareas enviadas a  la adolescente 

se motiva a seguir en el cambio de pensamiento irracional y negativo al racional 

y positivo. 

 

Martes 16 de diciembre de 2008  

 

Se inició con una conversación como esta: cómo se siente, manifestando que 

muy bien, siente que ha logrado cambiar mucho su manera de pensar. 

 

Se le motivó a buscar mayores opciones para ver lo positivo de un situación, la 

adolescente en sus problemas siempre evaluara las ventajas y desventajas de 

todas las opciones que se le presente y primeramente buscando la idea más 

racional. 

 

Se revisó su tarea donde se encuentra muy buenas respuestas las mismas que 

son analizadas de manera lógica, racional, positivamente. Con esto se logró que 
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la chica se sienta muy bien. Dentro de la tarea se evidenció un gran avance ya 

que plantea ideas interesantes y más racionales a cada situación por ejemplo: 

 

En el segundo ejercicio de entrenamiento asertivo propone seguir adelante 

tratar de hablar con la amiga para saber las razones de su actitud, luego sabe 

que si paso eso, ella tendrá más precaución para otra vez, pero ya no se sentirá 

mal ni generalizara si no que vera lo positivo ya que no puede juzgar a todo el 

mundo por algo que le paso solo con una persona. 

 

A continuación se le hizo una comparación de lo que al inicio pensaba y ahora 

como piensa, su reacción es:   

 

¡No es tan difícil, solo es pensar positivo y dejar a lado los perjuicios y los 

pensamientos negativos! 

   

5ta  SESIÓN   

 

Finalización de tratamiento  

 

Mediante preguntas escritas y orales se evalúa sus avance, luego se analizara 

por si  misma y dará su opinión sobre sus avances y cambios.  

 

Martes 13 de enero de 2009 
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Se le aplicó un pequeño cuestionario denominada Análisis del presente, donde 

sus respuestas son muy positivas, se le entregó esa hoja para que le sirva de 

motivación de que si se puede cambiar. 

 

Dentro de un marco de mayor confianza se hablo sobre todo el proceso, 

preguntando qué le parece el cambio que está viviendo: 

 

Siento que estoy mejor, ya no me complico por pequeñas cosas, sé que tengo 

que agradarme a mi mismo luego están los demás, lo que importa es mi opinión, 

las críticas tienen algo de cierto aunque sean exageradas no  tienen porque 

causarme daño, al contrario tienen que motivarme a ser mejor cada día. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Ya que en la sesión anterior se pudo notar que la adolescente presenta grandes 

mejorías esta sesión fue solamente para la aplicación del re-test el mismo que 

confirma que la adolescente se encuentra muy bien, razón por la cual se termina 

la terapia  agradeciendo su colaboración y predisposición. Por lo que se puede 

decir que la  terapia racional emotiva es  muy práctica y efectiva. 

 

CONCLUSIONES: 
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 El aceptar las críticas y ver lo verdadero y positivo de estas, mejorar su 

tolerancia y la resolución de problemas.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener el entusiasmo para resolver problemas y enfrentar las críticas. 

 

Caso 6 

Paralelo: A1 

Datos generales: 

Edad: 17          Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Jueves 13 de noviembre de 2008 

 

La entrevista a profundidad partió con preguntas salidas de la valoración del 

test, primero se cuestionó los temores de la adolescente, ¿A que le tienes miedo?  

R: señala que tiene miedo a estar sola, ¿Por qué  tienes miedo a estar sola? R: 

Porque me hace falta el apoyo de las personas que quiero; creo que soy muy 

sensible y lloro por todo, ¿Hay una razón específica para este temor que tú 

tienes? R: Si, si la hay; cuando era niña mi padre falleció en un accidente de 

tránsito después de haberme dejado en la casa y por eso me siento triste, 



lxxxiv 
 

porque por dejarme a mí el murió y me siento un poco culpable por eso; ¿Esto te 

ha traído conflictos en tu vida personal, social o familiar? R: pienso que si, trato 

de hacer bien las cosas; no me agrada cuando  me critican, ni cuando discute mi  

madre con mi padrastro, pues siento que es por causa mía. ¿Te gustaría cambiar 

eso? R: Claro que si, quiero que las cosas cambien ¿Si todo dependiera de ti, 

estarías dispuesta a realizar un esfuerzo para que todo cambie? R: claro que lo 

haría, si depende de mi yo estoy dispuesta a realizar el mayor esfuerzo para 

mejorar y modificar las cosas que estoy haciendo mal. ¿Puedes contar algo más 

de ti, por ejemplo que es lo que quieres ser? R: Me gustaría ser abogada, pues 

me gusta defender a las personas y luchar contra las injusticias. 

 

PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA. 

 

Esta terapia consta de cuatro sesiones y en el transcurso de la misma, se utilizó 

una serie de elementos para alcanzar los mejores resultados. A continuación 

tenemos: 

 

1ra  SESIÓN   

 

Direccionamiento de la terapia e Insight intelectual 
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En esta primera sesión nos enfocamos a realizar la confrontación de ideas 

irracionales con una serie de cuestionamientos, para lograr el Insight 

intelectual. 

 

Jueves 27 de noviembre de 2008 

 

Ganada la confianza con la ayuda del rapport y reforzada con la entrevista a 

profundidad,  se pudo identificar sus ideas irracionales, enlazándolas e 

identificándolas con afirmaciones irracionales para luego hacer preguntas con el 

fin de que la adolescente se dé cuenta de lo ilógico de sus ideas. 

 

Así tenemos las siguientes afirmaciones, me siento culpable por todas las cosas 

que salen mal, miedo al fracaso, me preocupan las críticas de los demás. 

 

Con esto se prosiguió a debatir esas creencias con preguntas como: 

 

 ¿Qué evidencia tienes de que  eres culpable?  

¿En qué sentido es cierta o falsa esa creencia?  

¿Qué consecuencias positivas o negativas obtienes manteniendo esta creencia?, 

¿Por qué necesitas la aprobación de los demás?  

Todos cometemos errores, pero tú te hundes porque has cometido uno ¿por 

qué?  
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Con este cuestionario la adolescente reflexionó, así se realizó el Insight 

intelectual ya que comprende y empieza a organizar los nuevos conceptos, para 

esto se realizó la explicación y definición de los términos, racional e irracional, 

además  se le expone como funcionan nuestros pensamientos que a su vez nos 

producen las emociones, de estas depende nuestra situación actual, nuestra  

felicidad y conducta.  

 

Ejemplo si alguien se equivoca al contestar una pregunta,   puede creer que es el 

fin, que se ríen porque cometió un error pero si ella modifica su manera de 

pensar es decir manteniendo ideas racionales, dirá soy humana todas las 

personas tienen derecho a equivocarse, la próxima vez lo hare mejor, además  

se queda tranquila les pregunta por qué les ha hecho tanta gracia  y  quizá  

acaba  riéndose también, aprende a  tranquilizarse.  

 

Como tarea  se le envió a realizar un anuncio publicitario donde promocione sus 

cualidades, con el objetivo de que por sí sola  se valore, dándose cuenta sus 

dones y puntos fuertes que posee. 

 

2da  SESIÓN   

 

Reforzamiento del Insight intelectual  
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Aquí se procede a realizar un refuerzo de las ideas racionales mediante una 

serie de reflexiones. 

 

Jueves 4 de diciembre de 2008 

 

Se revisó la tarea enviada mostrando muchos aspectos positivos, lo que se usó 

para poder refutar esas creencias irracionales de dar demasiada importancia a 

lo que los demás piensan de su persona y de sentirse un tanto inferior, 

diciéndole que las personas son dueñas de su vida, que lo más importante es 

querernos nosotros mismos y que los demás nos quieran por nuestras 

cualidades, no porque les demos gusto o la razón en todo; nuestro pensamiento 

y nuestros rasgos físicos son situaciones que nos distinguen de otras personas, 

no  somos diferentes a los demás y por lo tanto no debemos sentirnos 

superiores o inferiores a otro ser humano; entonces porque pensar 

negativamente de uno mismo, si queremos distinguirnos de otros porque 

hacerlo menospreciándonos o sintiéndonos frustrados cuando algo no salió 

bien, no sería mejor cultivar las cualidades que ya tenemos para ayudarnos y 

poder ayudar a otros. La respuesta de la adolescente fue muy positiva, 

reflexionó mucho sobre esa situación y manifestó haberse dado cuenta de que 

estaba cayendo en un error donde ella mismo se estaba autodestruyendo, se dió 

cuenta de los erros de pensamiento. 
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En la entrevista a profundidad, la adolescente dijo que una de sus mayores 

metas es ser abogada y aprovechándonos de esta situación le hicimos firmar un 

contrato personal en el que ella se comprometía a que cada vez que se sienta 

triste o frustrada saldría a respirar y ver la situación desde otro punto de vista, 

uno positivo y como futura abogada debería cumplir con este compromiso legal.   

 

3ra SESIÓN   

 

Insight emocional 

 

Lo que se persigue en esta sesión es subsanar los conflictos emocionales de la 

adolescente, mediante la utilización de una técnica para lograr la racionalización 

de las creencias que afectan negativamente su vida emocional. 

 

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

Se le sugirió a la adolescente poner el contrato en un lugar donde ella pueda 

verlo todos los días para de esta manera recordarle su compromiso; esta tarea  

enviada a casa nos sirve de guía y análisis para esta sesión dándole a conocer 

que está mejorando, se le pregunta cómo se siente, menciona que muy bien que 

está motivada, empieza a notarse los cambios. 
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En esta tercera sesión, trabajamos en el Insight emocional, en lo que se refiere al 

sentimiento de culpa por la muerte de su padre, para ello nos valimos de la 

técnica de la silla vacía. Se le pidió imaginar una conversación con el papá donde 

ella le cuente todo lo que estaba pasando y lo que sentía, también se  le pidió 

que haga las siguientes preguntas y que imagine las respuestas que su padre le 

diría. 

 

¿Yo tengo la culpa de lo que te paso? R: no hija tú no tienes la culpa tu no podías 

hacer nada, fue cosa del destino. ¿Siento que hago mal las cosas y soy culpable 

de lo malo que pasa que crees que debería hacer? R: no rendirte, luchar y 

superar los obstáculos y seguir adelante; ¿No puedo no quiero vivir así? R: Todo 

depende de ti, no hagas caso a lo negativo y mira la vida de una forma distinta.  

 

La chica se puso muy sensible se le dió tiempo para recuperarse, luego ella por 

si mismo dijo: mi papá siempre quiso lo mejor para mí y no lo defraudare.  

 

Al finalizar la sesión, se le entregó el libro de Autosuperación con el objetivo de 

reflexión y análisis. 

 

4ta  SESIÓN   

 

Evaluación y fortalecimiento de los progresos alcanzados 
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Esta sesión, nos sirve para evaluar los progresos de la adolescente y para 

fortalecer los mismos. 

 

Jueves 18 de diciembre de 2008 

 

Se le pide un pequeño análisis del libro de autoayuda, menciona que le agrada 

tener esas pautas para seguir, posteriormente se le pide que haga un pequeña 

autoevaluación de lo que pensaba anteriormente y ahora como ve las cosas. Fue 

muy agradable escucharle decir que se sentía bien y con nuevos ánimos de 

seguir adelante. 

 

Luego de esta satisfactoria respuesta de su parte,  se realizó un pequeño 

ejercicio mental donde ella vea  lo positivo de una situación aunque parezca 

negativa, por ejemplo una persona se queja de no tener un par de zapatos. ¿Cuál 

sería lo positivo de esta situación? Su respuesta fue.  Debería estar feliz porque 

por lo menos tiene salud y cosas que otras personas no tienen además eso es 

algo que se puede conseguir y con atormentarse no va a comprar un par de 

zapatos, con este análisis que ella hizo de esta situación, se pudo comprobar que 

ha  reorganizado su estructura cognitiva. 

 

Como reforzamiento acotamos que no debemos preocuparnos por cosas que 

nos faltan, debemos estar felices por lo que tenemos, nos quejamos por un par 
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de zapatos pero hay muchas personas que ni siquiera tienen pies y son un 

ejemplo de lucha  para muchos de nosotros. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Con los antecedentes de las mejorías en las sesiones anteriores, se procedió a la 

aplicación del re-test, dando resultados positivos. La adolescente menciona que 

ella se encuentra, bien que la ayuda brindada le ha servido para dar un nuevo 

sentido a las cosas, a superarse y mejorar cada día. Es así que se termina la 

terapia ya que se ha conseguido una buena reestructuración cognitiva en la 

adolescente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La aplicación de técnicas que confrontan el Insight intelectual y 

emocional, arrojan resultados positivos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Es importante aplicarse autoevaluaciones y cuestionar las situaciones 

negativas. 
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Caso 7 

Paralelo:   A1 

Datos generales: 

Edad: 16    Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Jueves 13 de noviembre de 2008 

 

Gracias a la entrevista a profundidad, logramos conocer lo siguiente del caso 7, 

¿Con quién Vives? R: Vivo con mis abuelos y mis hermanos, ¿Y qué pasó con tus 

papás? R: Ellos están divorciados, mi papá está en el extranjero y mi mama vive 

en Quito, ¿La separación de tus papás te ha afectado? R: Si, los extraño mucho y 

con mis abuelos no es lo mismo,  una vez me escape de la casa porque siento que 

no les importo y que no valoran las  cosas que hago, mis hermanos se burlan de 

mi, cuando les cuento algo que me está pasando; se ríen y no me toman en 

cuenta; ¿Por qué razón piensas que no le importas a tu familia?, R: Porque yo fui 

la culpable del divorcio de mis padres, ¿Por qué piensas que tu tuviste la culpa 

de esto? R: Mi papá emigró al extranjero y mi mamá se quedó conmigo y mis 

hermanos; una vez cuando era niña le dije a mi mamá, porque no se casaba con 

otra persona. Después de un tiempo, mi madre se embarazó de otro señor y esta 

fue la causa de que mis padres se separaran y en una ocasión mi mamá me dijo 

que ella había hecho eso por sugerencia mía. 
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¿De qué manera sientes que te afecta esto que has relatado? R: No me siento 

competente para hacer las cosas. En algunas ocasiones cuando siento 

frustración y tristeza, me hago daño físico, he llegado a cortarme los brazos con 

una navaja, ¿Y qué sientes al hacerte daño tu misma? R: me siento bien, a mi me 

gusta el rock y vi un video donde un roquero se cortaba para sentirse bien y 

parece que funciona, ¿Por qué no tratas de sentirte bien de otra forma? R: Si he 

tratado, me gustaría que alguien me comprenda y me escuche; ¿Y qué te parece 

contar con nuestra ayuda, como te has sentido al sacar todo esto de tu cabeza? 

R: Me siento aliviada y me agrada mucho  la idea de trabajar con ustedes.  

De esta manera   se estableció una buena predisposición por su parte. 

 

PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA. 

 

En esta oportunidad se trabajó con cuatro sesiones en las que nos valimos de 

una serie de técnicas para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica 

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, luego de esto se direcciona la terapia en lo que se refiere al Insight 

intelectual. 
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Jueves 27 de noviembre de 2008 

 

Se realizó una introducción, de cómo se va a trabajar,  y una pequeña charla 

para ganar confianza, alcanzado esto se prosiguió al  proceso de identificar esos 

pensamientos de culpabilidad por esta razón, en esta etapa, trabajamos, 

primero con su sentimiento de culpa por el divorcio de sus padres y para ello es 

necesario trabajar con el  Insight intelectual que se lo llevó a cabo mediante 

preguntas dirigidas a ayudar al paciente a descubrir la falsedad de su creencia. 

Las preguntas son: 

 

¿Crees tú que uno es responsable de los actos de otras personas?, por ejemplo si 

alguien salta de un edificio de cinco pisos, ¿Sería tu culpa? R: claro que no, no 

sería mi culpa porque yo no lo estoy empujando para que se caiga. Entonces, ¿Es 

lógico afirmar que tus padres se separaron por tu culpa?, R: en esta situación si 

porque yo le dije a mi mamá que se casara con otro señor. 

 

¿El comentario inocente de una niña de ocho años es suficiente para que una 

persona haga algo que no quiere hacer? R: Yo creo que no, pero mi mamá me 

dijo que había sido porque yo le dije eso ¿No crees tú que tu madre es 

responsable de sus propios actos al igual que tu padre o que cualquier otra 

persona en el mundo y nadie les está poniendo una pistola en la cabeza para que 

hagan algo que no quieren hacer? R: Creo que eso es cierto, tal vez mi mamá 

trataba de justificarse echándome la culpa a mí. ¿La decisión de tus padres de 
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divorciase; era tuya o de ellos? R: La decisión fue suya porque yo no quería que 

se separaran, ¿Aun crees que fue tu culpa? R: Pienso que no porque esa fue su 

decisión y no la mía. ¿En todo este tiempo de sentirte culpable por el divorcio de 

tus padres has ganado algo sintiéndote así? R: solo me he sentido mal conmigo 

mismo. 

 

Posteriormente a esto, se analizó las desventajas de mantener esta idea en su 

cabeza y se dio cuenta  del daño que le estaba produciendo. 

 

Para lograr un compromiso, mejorando la motivación al cambio se le aplicó el 

contrato personal. Se le sugirió que lo coloque en su cuarto y que diariamente 

renueve su compromiso de cambiar la forma de pensar. 

 

2da  SESIÓN  

 

Intercambio de roles  

 

Mediante el empleo de esta técnica se persigue pasar  la compresión intelectual 

a emocional, con la finalidad que la adolescente se valore a si misma.   

 

Jueves 4 de diciembre de 2008 
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Dentro de esta sesión se logró un mayor cambio gracias al rol playing, el 

objetivo de esta técnica fue la transformación de la compresión intelectual a 

emocional en un nivel bastante profundo para lograr que ella recupere su amor 

propio. El terapeuta representó el papel de la paciente, echándose la culpa por 

algo que no había hecho, sintiéndose menospreciada; con pensamientos 

negativos y adoptando actitudes autodestructivas como hacerse daño 

físicamente por ejemplo cortándose. La  adolescente hizo el papel de una amiga 

que observa este comportamiento auto destructivo.  

 

El terapeuta, en el rol de la paciente busca ayuda y consejo donde la amiga; 

preguntando, ¿qué debe hacer? Así tenemos que la adolescente fue capaz de 

crear pensamientos racionales y empezó a hablar y a decir cosas  como tú no 

tienes por estar así lo que paso ya paso y no tuviste nada que ver, tienes una 

vida por delante, no es necesario la aprobación de los demás para estar bien; 

hacerte daño físico no resolverá ningún problema, no consigues nada con eso.  

Al darse cuenta la adolescente de cómo fue capaz de mejorar las situaciones se 

sonrió dijo que era muy fácil sentirse bien y no entiende porque había hecho ese 

tipo de cosas autodestructivas. 

 

Como labor se le envió a realizar la tarea de refuerzo para la terapia que 

consiste en diez preguntas que tiene como objetivo analizar y aceptarse así 

mismo, con el objetivo de motivarse a ser mejor planteándose nuevas metas. 
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3ra SESIÓN   

 

Fortalecimiento de la autoestima 

 

Con esto, no solo se procura cambiar sus ideas irracionales sino también lograr 

un mayor grado de autoaceptación y confianza. 

 

Jueves 11 de diciembre de 2008 

 

Se procedió a revisar la tarea donde se ve una buena autocritica con metas. Se 

entabló una conversación, acerca de los cambios que ha experimentado, 

menciona que se siente mejor y que su forma de pensar está mejorando, su 

propósito es de elegir una idea racional analizando sus ventajas en toda 

situación.  

 

Se le recalcó sus aspectos positivos, dándole a conocer que es capaz de cambiar 

todo cuanto ella se proponga; se la felicitó y se le dijo que el paso que ha dado es 

gigante al reconocer sus errores de pensamiento y de su propuesta de cambio, 

motivándose con sus metas y sueños, ya no pensando en el pasado sino 

superándolo. 

 

Se le entregó el libro de autoayuda con el objetivo que lo utilice para reflexionar, 

se valore y motive a superar sus problemas. 
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4ta  SESIÓN   

 

Fortalecer los hábitos racionales   

 

Análisis del proceso de tratamiento y reforzamiento de los progresos 

alcanzados en el mismo. 

 

Jueves 18 de diciembre de 2008 

 

Se aplicó una pequeña hoja llamada análisis del presente con el motivo de 

comprobar su estado actual, las respuestas son muy positivas. 

 

Da a conocer que ha distribuido su tiempo para mejorar, menciona que ella esta 

alfabetizando lo que le ha motivado a seguir con el cambio, dice que le gusta 

mucho ayudar y lo toma como una motivación, puesto que con esta labor ha 

podido comprobar que muchas personas están en peores situaciones que la de 

ella y pese a las adversidades siguen adelante y no se dan por vencidas. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  
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El resultado de las actividades y tareas realizadas en las anteriores sesiones 

mostraron que la adolescente esta bien, por lo que se le preguntó ¿cómo se 

siente? señala que muy bien que le a servido mucho la terapia y cree que esta 

bien. Conocedores de la respuesta positiva se aplicó el re-test, el mismo que 

confirma que la adolescente se encuentra muy bien. 

 

De esta manera se da por concluida la terapia, la misma que da muy buenos 

resultados  ya  que  es muy efectiva a corto y largo plazo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Observar, analizar  y criticar el comportamiento autodestructivo de uno 

mismo, ayuda a identificar nuestros errores 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Emplear el tiempo en actividades altruistas como ayudar a los demás. 

 

 

Caso 8 

Paralelo: A2 

Datos generales: 

Edad: 17    Sexo: F 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Lunes 17 de noviembre de 2008  

 

Mediante la entrevista se pudo conocer del caso 8 lo siguiente: 

 

 ¿Le tienes miedo a algo? R: sí, tengo miedo de no hacer las cosas bien. ¿Por qué 

tienes miedo a no hacer bien las cosas?; R: Por lo que los demás piensen, presto 

mucha atención a lo que los demás digan, ¿Y qué pasa cuando te equivocas? R: 

Me siento muy mal y me pongo triste, tengo miedo al fracaso y a no agradar a las 

demás personas; por eso lloro cuando me salen mal las cosas. ¿Este temor de no 

agradar a otros te ha generado conflictos? R: Muchas veces este temor hace que 

me bloquee porque trato de hacer bien todo y las cosas a veces no salen como 

yo espero, ¿En tu afán por agradar a todo el mundo has hecho cosas que vayan 

en contra de lo que tú crees? R: si en muchas ocasiones, veces adopto 

comportamientos diferentes y trato de ser una persona distinta a la que soy; 

solo para ser aceptada. 

 

PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA. 

 

Esta terapia consta de cuatro sesiones y en el transcurso de la misma, se utilizó 

una serie de elementos para alcanzar los mejores resultados. 
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1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica  

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone en claro la forma 

que vamos a trabajar. 

 

Martes 25 de noviembre de 2008  

 

En esta primera sesión, se prosigue a la  obtención de información sobre las 

situaciones o problemas presentes y la exploración de ideas irracionales 

presentes especialmente en su diario vivir ya que tiene miedo al fracaso y a no 

ser querida o aceptada, evita hacer algunas cosas por temor a equivocarse y de 

esta forma refuerza el miedo al fracaso. 

 

Posteriormente se puso de acuerdo en el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento o cambio de las ideas irracionales (acuerdos mutuos). Se realizó 

la técnica de contrato personal,  el motivo es incentivar a la adolescente tratar 

de mejorar su forma de pensar, estableciendo un compromiso consigo mismo 

para que se acepte como es y no creer que por que sale algo mal va a fracasar 

siempre. 
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Como tarea se le envió a realizar un anuncio publicitario destacando sus 

cualidades  con el objetivo de que se valore más.  

 

2da  SESIÓN   

 

Insight Intelectual. 

 

Se procede a realizar un refuerzo de las ideas racionales mediante una serie de 

reflexiones. 

 

Martes 2 de diciembre de 2008  

 

Se revisa la tarea donde se encuentra muy buenos puntos que es responsable, 

tranquila, respetuosa, una excelente amiga; se le hizo un cuestionamiento, tú 

tienes esas cualidades, ¿crees que a la gente le gustaría ser como tú? R: si 

porque me he dado cuenta que muchas personas no tienen este tipo de cosas 

que son importantes ¿te preocupa caerles bien a todos? R: si, trato de agradarles 

a todos ¿Por qué? R: para que no me critiquen. 

 

Se prosiguió a dar una breve explicación de que es natural caerles bien a unos, 

pero que no es el fin del mundo no agradarles a otros, fingir ser alguien distinto 

solo para ser aceptado es el más grave error, porque cuando la farsa se caiga les 

va terminar desagradando a todos y va a ser objeto de burlas y criticas, no hay 
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que desperdiciar nuestras energías quejándonos o sintiéndonos mal por lo que 

no tenemos; debemos mejorar, ver el lado positivo de lo que se presente de lo 

que tenemos y de lo que podemos conseguir.  

 

Se le hizo entrega de la ficha de autoestima  que tiene como objetivo reflexionar, 

aceptándose, en ficha existen actividades para mejorar  la autoestima. 

 

3ra SESIÓN   

 

Aceptación a la crítica. 

 

Lo que se pretende  en esta fase, es aceptar las críticas; dándoles un contexto 

positivo  tomándolas como un incentivo para ser cada vez mejor. 

 

Martes  9 de diciembre de 2008  

 

Se realiza  una conversación para ver los puntos de vista que posee ahora, se la 

nota con más ganas y optimismo. 

 

Seguidamente se le aplicó la técnica de entrenamiento en la crítica, haciendo 

una pequeña dramatización donde ella critica a un profesor, papel que fue 

representado por el terapeuta, el mismo que no contesta nada pero le señala la 

reflexión: 
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Profesor: no es que sea prepotente pero necesito ser fuerte de carácter para que 

pongan atención y puedan aprender, no es que no me quieran, cuando salgas del 

colegio vas a extrañar estas aulas, incluso mi presencia si hoy no les agrado 

entonces significa que estoy haciendo muy bien mi trabajo pues mi objetivo es 

que sean mejores y a muchos no les agrada que uno trate de inculcarles valores 

como respeto, puntualidad y responsabilidad, cosas que les van a servir en el 

futuro. 

 

Ahora se revierte los papeles, el profesor realiza la crítica a la estudiante con la 

base del anterior análisis que ella tiene: 

 

No es que sea vaga pero muchas veces no pongo atención, tratare de ir 

mejorando, tiene razón en ponerse así, aunque exagere pero si yo cumplo todo 

no tendrá que ponerse así. 

 

Se revisa los análisis, dando sus opiniones: 

 

Si el profesor se fijara en lo negativo trataría de desquitarse con muchas tareas, 

se frustrara y se quejara con las autoridades. 

 

Mientras que la estudiante evitó creer que le tenía pica y acepta la crítica, el 

miedo desaparece y trata de cambiar ella para cambiar al profesor, evitando 

enfrentamiento. 
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La adolescente se da cuenta que las criticas tienen aspectos importante y que 

depende de la persona como las tomen. 

 

4ta  SESIÓN   

 

Finalización del Proceso 

 

Se pide a la adolescente un análisis de sus progresos, luego se hace un  refuerzo 

de las mejoras alcanzadas con el tratamiento. 

 

Martes 16 de diciembre de 2008 

 

Se inició preguntado ¿qué es lo que le preocupa ahora?, señala que se encuentra 

bien, siente que está cambiando, ya no da mucha importancia a los comentarios, 

dice que si alguien la crítica, como en el caso del profesor es porque está 

haciendo bien las cosa y es porque en el fondo los demás quieren ser como ella 

porque ella también criticaba a personas que admiraba y en el fondo lo que 

quería ser así. Se le dice que tienen que mantener una actitud positiva cuando 

enfrente un problema tomando en cuenta todas las sugerencias dadas en las 

anteriores sesiones que identifique esas ideas absurdas e irracionales. Es 

importante que a lo largo de nuestra vida, analicemos las situaciones rescatando 

lo positivo de cada una de ellas. 
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Se le entregó el libro de autoayuda con la finalidad de elevar su autoestima, que 

por sí sola llegue a busaca las soluciones a cada problema, y se entrene pensado 

positivo, evitando al máximo las ideas irracionales. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

En este caso se procedió directamente aplicar el re-test, ya que mostró muy 

buenos avances con rapidez. El resultado del re-test es muy positivo, además la 

adolescente señala nuevamente que se encuentra bien que la terapia le ayudado 

mucho y en especial el libro de autoayuda, razón por la cual se terminó la 

terapia, sin antes dar el agradecimiento y felicitaciones a  la adolescente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Enfocarse en las críticas positivas, es la mejor forma de auto superarse. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Reflexionar sobre  que hay de cierto en las cosas negativas que otros 

digan. 
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Caso 9 

Paralelo: A2 

Datos generales: 

Edad: 16    Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Lunes 17 de noviembre de 2008 

 

En la entrevista a profundidad, se pudo conocer lo siguiente:  

 

¿Cuándo alguien te reprocha por algo o te critica, como reaccionas? R: Mi 

reacción es aislarme, ¿Por qué reaccionas de esta manera? R: Porque que no me 

siento querida cuando me critican y por eso me enfoco mucho en tratar de hacer 

bien las cosas; ¿Tienes miedo a fracasar? R: Si y este miedo al fracaso a veces me 

impide tener ideas claras. ¿Tienes muchos amigos? R: La verdad no, soy 

bastante introvertida, ¿Esto te hace sentir mal? R: No de ninguna manera, eso no 

me hace infeliz, pero lo anterior, el que no salgan bien las cosas si me causan 

efectos como tristeza y melancolía; ¿Porque razón tienes reservas de 

relacionarte con otras personas? R: Bueno creo que es por mi forma de ser por 

eso tengo pocas amigas y amigos varones casi ninguno; porque cuando era niña 

mi papá me regaño por jugar con un niño y creo que desde entonces evito tener 

contacto con los chicos. 

 



cviii 
 

PSICOTERAPIA RACIONAL EMOTIVA. 

 

Esta terapia consta de cuatro sesiones y en el transcurso de la misma, se utilizó 

una serie de elementos para alcanzar los mejores resultados. 

 

1ra  SESIÓN   

 

Insight intelectual  

 

Se procede a dar una definición y explicación de los términos, haciendo que 

mejore la manera de ver las cosas. 

 

Martes 25 de noviembre de 2008 

 

Se hizo notar las ideas irracionales de creer que es incapaz de controlar las 

aflicciones o sentimientos negativos, creer que es catastrófico que las cosas no 

marchen de la manera que ella quiere y que necesita ser querida por los demás 

o pensar que los chicos son malos. 

 

Se realizó  la definición de términos, lo que es racional e irracional, como estos 

funcionan dentro de nuestra vida diaria pero  que no nos damos cuenta, si estos 

pensamientos son correctos o si me están haciendo daño. 
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Se le motivó con la aplicación del contrato personal, donde se propuso olvidar 

cosas pasadas, empezar de nuevo tratando de mejorar su forma de pensar. 

 

Su manera de pensar la ha hecho aislarse y a no buscar ayuda, por lo que se le 

entregó el libro de autoayuda, con el objetivo de que reflexione, analice  su vida 

proponiéndose metas y objetivos ya que su sueño es ser una profesional, se le 

recalcó que ella está estudiando, que no presenta problemas académicos, que no 

tiene por qué tener miedo a fracasar que hace bien las cosas no tiene porque 

fracasar, además debe considerar las equivocaciones como oportunidades para 

aprender y no cometer errores; se le puso ejemplos de personajes históricos 

como Edison, Einstein o Goodyear que tomaron a los errores como 

descubrimientos, porque sabían que las cosas no iban a funcionar si lo hacían de 

esa manera.  

 

2da  SESIÓN   

 

Reforzamiento del Insight intelectual 

 

Mediante la confrontación de ideas irracionales con una serie de 

cuestionamientos, para que la adolescente cambie estas ideas negativas por 

unas positivas. 

 

Martes  2 de diciembre de 2008 
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Se le pidió que dé una pequeña reflexión acerca de lo que ha leído, 

posteriormente se le pregunta que le parece, que piensa; menciona que solo de 

ella depende ser feliz, que lo intentará ser. Seguido de esto se le pregunta si 

depende de ti ser feliz, ¿es positivo creer que la gente no te quiere, tienes alguna 

prueba de eso? R: es que en esos momentos se me junta todo lo malo y tal vez 

sea por mi forma de ser, ya que no soy muy apegada a los demás y creo que por 

eso me hacen sentir así. ¿Por qué evitas relacionarte con chicos? R: no es que 

piense que son malos, cuando era niña mi papá se enfado mucho porque estaba 

jugando con un niño y creo que desde allí he evitado juntarme con ellos. ¿Crees 

que está bien seguir manteniendo esta idea? Creo que no y muchas veces me 

gustaría tener amigos y últimamente ya estoy perdiendo esta actitud negativa.  

 

Con estas respuestas, se procedió a reforzar las actitudes positivas, señalándole, 

que de ella depende sentirse bien  ya que las personas no sabemos cómo se 

siente la persona de al lado, que si está mal debe hablar, no callar y ponerse 

triste quizá otra persona pueda ayudarle a resolver su problema, caso contrario 

sus temores pueden hacerse realidad porque  cada día   los refuerza volviendo a 

recordarlos y sentirlos.  

 

Finalmente se le preguntó lo siguiente ¿Qué le lleva pensar eso? ¿Le es de alguna 

utilidad? R: no, solo me hace sentir mal y triste, no me sirve de nada me lastima 

pensar negativamente y tener miedo a fracasar. 
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Como tarea se le envió el entrenamiento asertivo. 

 

3ra SESIÓN  

 

Rol playing 

 

Con la utilización de esta técnica, la adolescente puede observar su actuación 

desde el  punto de vista de otra persona y mirar así los errores de pensamiento 

en los que ha incurrido.   

 

Martes 9 de diciembre de 2008 

 

Revisada la tarea se le muestra la capacidad que tiene para cambiar y hallar 

mejores ideas de las que ella mantiene y le producen sufrimiento. 

 

Seguidamente se hizo un pequeño debate con ayuda de la técnica del rol playing, 

El terapeuta defiende los pensamientos negativos e irracionales de una 

situación de miedo al fracaso, la adolescente tiene que tratar de cambiar esos 

pensamientos planteando soluciones o sugerencias. 

  

Así: 
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 T: no quiero estudiar porque perderé el año 

A: pero si aun no ha empezado el año y si no lo intentas, jamás lo vas  saber. 

T: los profesores y mis compañeros no me quieren. 

A: no ellos son así, por qué no le demuestras como eres, en realidad no te 

conocen. 

T: A veces no se qué hacer.  

A: estas joven, tienes toda una vida por delante y si te pasa algo busca ayuda en 

otros, no debes aislarte. 

 

Se nota el buen razonamiento que ha desarrollado, con un poco de motivación; 

se le explicó que así funciona nuestra mente con las ideas y estas nos bloquean o 

nos permiten avanzar más, comprendió muy bien así se realizo el Insight 

intelectual. 

 

Como tarea se le envió a realizar un anuncio publicitario, con la finalidad de 

rescatar los aspectos más importantes y cualidades que posea para ser 

utilizadas en el proceso restructuración cognitiva. 

 

4ta  SESIÓN  

 

Finalización. 
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El objetivo de esta sesión es reforzar el Insight emocional de la adolescente, que 

ella sea consciente de sus cualidades y las explote. 

 

Martes 16 de diciembre de 2008 

 

Se revisa la tarea enviada, analizando conjuntamente e iniciando una 

conversación acerca de sus cualidades, que por supuesto son muchas y por estar 

fijándose en lo negativo las estaba ignorando. 

 

 Con esto y con un recuento de las sesiones pasadas de lo que significa racional e 

irracional y el efecto que estas actitudes y pensamientos negativos pueden 

producir se consiguió en el Insight emocional ya que la adolescente por si sola 

manifestó que es importante  ver lo bueno en uno mismo, en los demás y en las 

situaciones que se nos presentan, valorase y aceptarse, descartando esos 

pensamientos absurdos remplazándolos con ideas claras y reales. 

 

A si se sugirió que cuando se presenten esas ideas irracionales, elabore un 

listado de las ventajas y desventajas de conservar o mantener aquellas ideas, a 

su vez remplazándolas con otras ideas, evaluando cual es la mejor para usar y 

mantener y que cuando se levante por las mañanas se diga que tiene dos 

opciones, una estar bien y la otra estar mal; de ella depende elegir la opción que 

le  traiga paz y tranquilidad. 
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APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

Ser inició con una pequeña conversación en la que se le preguntó ¿cómo se 

siente? señala que se siente muy bien, que ya evalúa las situaciones 

problemáticas de  manera racional.  

 

Seguidamente se aplicó el re-test el mismo que da resultados positivos lo que 

permitió terminar con la terapia.  

 

La adolescente da las gracias por el apoyo y tratamiento brindado. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Lo que pensamos de nosotros y de los demás no va a cambiar si nos 

encerramos solo en nuestro propio mundo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Mirar las cualidades que uno tiene y también las que otras personas 

poseen. 
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Caso 10 

Paralelo: A2 

Datos generales: 

Edad: 17    Sexo: F 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Martes 18 de noviembre de 2008  

 

TERAPIA FAMILIAR RACIONAL EMOTIVA  

 

Dentro de la entrevista a profundidad, se realizó varias preguntas; entre las más 

sobresalientes tenemos las siguientes. ¿En dónde te sientes más tranquila, en el 

colegio o en tu casa? R: En el colegio, porque tengo menos problemas que en mi 

casa; ¿Por qué dices eso? R: Porque tengo problemas con mi mamá, creo que ella 

no me quiere, ¿Por qué crees que tu mamá no te quiere? R: Porque ella dice que 

me parezco a mi papá; con quien mi madre tuvo muchos problemas durante su 

matrimonio y ahora están separados; el está en el exterior. ¿Qué necesitas de tu 

familia? R: necesito más afecto y  atención,  en algunas ocasiones mi mamá me  

ha echado de la casa, en una ocasión me fui de la casa pero regresé porque mi 

mamá se enfermó y tuvieron que llevarla  hospital. 
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¿Hay algo más que te esté molestando? R: sí, me molesta mucho cuando me 

salen mal las cosas, al punto que quisiera hacerme daño porque me siento 

impotente, creo que lo que hago es un fracaso. 

 

Además de esto, la adolescente relata que tiene discusiones con su madre y su 

hermana se gritan mucho, especialmente con la primera; ¿Cómo te sientes 

cuando se dan estos conflictos?, R: no me siento bien haciendo esto, me duele 

que reaccionen y reaccionar así. ¿Te gustaría cambiar esta situación? R: claro 

que si; estoy dispuesta a cambiar pero necesito que mi madre mejore también.  

 

Por esta razón  para optimizar resultados, se procedió a emplear la psicoterapia 

familiar racional emotiva y familiar; una para  la solución de los conflictos 

familiares y la otra para resolver las ideas irracionales, que afectan la vida de los 

actores tanto mental como emocionalmente. 

 

1ra  SESIÓN   

 

Planificación terapéutica con la adolescente 

 

Iniciamos la terapia dando indicaciones sobre el tratamiento  terapéutico con la 

estudiante, además se realizan compromisos mutuos, se pone claro la forma de 

en que vamos a trabajar. 
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Martes 25 de noviembre del  2008 

 

En esta primera sesión, se realizó una conversación para lograr un mayor grado 

de confianza y para confirmar las ideas irracionales  de creerse un fracaso y de 

que nadie la quiere,  también se pudo identificar que  tiene una intolerancia a la 

frustración y una idea errónea de no sentir el afecto de la madre, los conflictos la 

han alejado de ella por eso se le dijo que se trabajara también con su familia; 

especialmente con su madre. Se lo confirmó gracias a que la chica tuvo la 

suficiente confianza para relatar, según sus propias palabras cosas que solo su 

conciencia conocía y de esta manera los datos obtenidos en la entrevista a 

profundidad fueron confirmados. 

 

Esta sesión fue corta porque el objetivo de la misma era establecer lazos de 

empatía, crear un clima de confianza y cercanía desde el principio, puesto que 

los temas tratados en el ámbito de la mediación, afectan a la esfera más privada 

de la vida de las personas, de esta manera se  logró la predisposición de la chica 

para en el proceso de terapia familiar; además se le dio a conocer el contexto 

mediador que jugara el terapeuta en la misma, explicando que se utilizaran 

algunas técnicas para fortalecer las relaciones familiares. También se aplicó el 

contrato familiar de la chica porque es importante que ella se comprometa a un 

cambio de actitud por su parte.   
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Una vez hecho lo anterior, se logró obtener el número telefónico de su casa para 

entablar una conversación con la mamá, con el fin de conseguir su colaboración 

en este proceso; al principio la señora se mostro un poco reacia al tema pero 

posteriormente se consiguió obtener su aprobación ya que se le dijo que el 

proceso será corto, posteriormente se procedió a explicar con detenimiento las 

especificidades del proceso de mediación. 

 

2da  SESIÓN   

 

Insight intelectual con la adolescente 

 

En esta sesión, nos enfocamos a realizar la confrontación de ideas irracionales 

con una serie de cuestionamientos, razonamientos y reflexiones. 

 

Martes  9 de diciembre del    2008 

 

Aquí se trabajó con el Insight intelectual, haciendo una definición de los 

términos de lo que es racional y lo que es irracional además una explicación de 

cómo funcionan nuestra manera de pensar en nuestra vida diaria, los 

pensamientos crean emociones y estas modifican las conductas y si estas son 

inadecuadas crean conflictos y mayores problemas en el ámbito personal o 

familiar. 
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La adolescente dio su opinión acerca de lo que se mencionó anteriormente, 

manifiesta comprender el significado de esto; además manifestó una inquietud 

de ¿cómo podría cambiar su forma de pensar? Se le respondió que su pregunta 

era muy buena, que el primer paso es querer cambiar las actitudes negativas; 

pero antes de responder esta inquietud se planteó el siguiente ejemplo que se 

trabajó en un caso anterior que dio muy buenos resultados por ser práctico y 

fácil. 

 

Ejemplo:  

 

A: Veo un perro grande que ladra y corre.  

B: Si ladra, es que está enfadado.  

Como corre, seguro que viene hacia mí.  

Como es grande, me tirará al suelo y me morderá.  

B': Si ladra, es porque estará contento.  

Si corre, es porque quiere mostrar su alegría.  

C: Según se tenga en cuenta B o B', las consecuencias emocionales y 

conductuales serán completamente diferentes.  

 

Concluido esto se le preguntó ¿dónde vez la diferencia? R: en B, porque hay dos 

respuestas diferentes; se le dijo que allí esta el éxito de estar bien consigo 

mismo y con el mundo. Entonces respondiendo a tu pregunta, se debe buscar en 

toda situación la idea racional y no complicarse la vida con especulaciones que 
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son falsas que en vez de ayudar nos complican, traen miedo ira, angustia 

depresión,  aislamiento, que es el producto de mantener estas ideas, en tu caso.  

¿Qué es lo lógico, crees que las madres no quieren a sus hijos? 

R: Se que mi mamá me quiere, ella dice esas cosas solo cuando esta molesta y 

quizá yo tenga la culpa por mi forma de comportarme.  

¿Por qué  crees que tu vida es un fracaso? 

R: porque cuando hago algo mal me acuerdo de lo que me dicen y por eso siento 

que a veces mi vida es un fracaso. 

 

Se reforzó estas respuestas diciéndole que todo depende la forma de ver las 

cosas y debe buscar lo positivo y se compartió con ella un pensamiento de Sir 

Winston Churchil, ex primer ministro de Inglaterra y premio Nobel de literatura. 

“Un optimista ve una oportunidad en una calamidad y un pesimista ve una 

calamidad en toda oportunidad”. 

 

Como tarea se envió el entrenamiento asertivo. Para reforzar el razonamiento 

lógico positivo. 

 

3ra SESIÓN    

 

Direccionamiento de la terapia con la madre 
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Se establece un conversatorio con la otra parte, en este caso la madre de la 

adolescente; con la finalidad de conocer su versión de la historia. 

 

Miércoles 17 de diciembre del   2008 

 

En esta oportunidad, se trabajó con la madre de la chica en la mañana con el 

objetivo de conocer lo que ella piensa de este caso y poder identificar posibles 

ideas irracionales que la señora pueda tener. 

 

En esta ocasión se procedió a explicar que nuestro objetivo era mejorar las 

relaciones con su hija, a lo que ella se mostró muy interesada luego de realizar 

una entrevista profunda, de esto se pudo recabar la siguiente información: 

 

La señora vivió en Estados Unidos con su esposo, dejó a sus hijas en el Ecuador; 

en el extranjero la relación con su pareja se deterioró; su esposo se unió con 

otra persona y en una ocasión trató  de asesinarla, la atropelló con su automóvil 

estuvo en coma por dos semanas, el accidente le afectó en su estado de salud, lo 

que le provoca constantes  cambios de humor y cuando se siente molesta, 

piensa que todo es culpa de su esposo y termina desquitándose con su hija 

porque se parece mucho a el físicamente y en su carácter, dice que su hija es 

muy difícil; que hace lo que ella quiere, le responde groseramente por todo y 

por esa razón es que no habido la oportunidad de tener un acercamiento con 

ella. Se le preguntó si ella estaba dispuesta a que las cosas cambien y que pueda 
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llevarse bien con su hija y ella dijo que si, que eso le gustaría mucho, como un 

motivante a esto; se aplicó el contrato personal.  

 

4ta  SESIÓN   

 

Confrontación de factores que contribuyen al problema 

 

En esta etapa, también se trabaja con la otra parte afectada, se lo hace 

básicamente en lo que se refiere al Insight intelectual. 

 

Lunes 22 de  diciembre  del  2008 

 

Esta sesión también se trabajó con la madre en lo que se refiere al Insight 

intelectual al igual que con la adolescente, se procedió a hacer una definición de 

términos de lo que es racional e irracional, cómo funcionan nuestra manera de 

pensar y  que no es sano  traer recuerdos negativos del pasado, porque 

simplemente este ya no existe y con atormentarnos no lo vamos a cambiar; 

traer este tipo de recuerdos y asociarlos con personas diferentes que no tienen 

la culpa de lo que sucedió crean emociones negativas que modifican nuestro 

comportamiento y generan  conflictos y mayores problemas en el ámbito 

personal o familiar. 
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La señora manifiesta que fue muy duro volver a adaptarse a nuestra sociedad y 

como sus hijas no se criaron con ella, siente que no le tienen afecto 

especialmente la adolescente con la que se trabajó, quien quedó muy pequeña; 

se le procedió a explicar que su hija le tiene mucho cariño y siente que es su 

madre la que no la quiere por la actitud que le demuestra; la señora se puso a 

llorar y dijo que su hija era su vida y no conocía que su hija  pensaba eso de ella. 

 

Con el fin de lograr un acercamiento y de disipar la idea irracional de mirar a su 

esposo en su hija, se procedió a realizar las siguientes preguntas: 

 

¿Cree que es justo descargar la ira que siente hacia su esposo contra su hija, solo 

por tener un parecido a él? 

¿Se ha puesto a pensar como se siente su hija cuando ocurre esto? 

¿Cree que su hija tuvo la culpa de lo que sucedió? Si… no… porque… 

R: pienso que no es justo porque ella no es él, pero a veces me dejo llevar por la 

ira. 

R: creo que debe sentirse terrible porque le digo cosas muy feas.  

R: no, porque ella era una niña, además estaba lejos y ella no era responsable de 

los actos de su padre. 

 

Se le entregó el libro de autoayuda  con el objetivo de que reflexione y  analice 

su forma de pensar. 
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5ta  SESIÓN  

 

Mediación. 

 

El terapeuta asume un roll mediador entre ambas partes con la finalidad de que 

cada una de ellas exponga su punto de vista y de esta manera lograr 

compromisos para mejorar la situación. 

 

Martes 6 de enero del 2009 

 

En esta sesión se trabajó con las dos partes, se les preguntó como les ha ido en 

los últimos días, dijeron que bien pero no han conversado sobre el tema; 

seguidamente se procedió a realizar el proceso de mediación, dándole un turno 

a cada una para que diga lo que siente; la primera en hacer esto, fue la 

adolescente; quien dijo lo siguiente: 

 

Mamá, a veces pienso que tu no me quieres, que me echas la culpa por lo que 

pasó y me dices cosas que me hacen sentir mal. 

 

La respuesta de la madre fue la siguiente; me he dado cuenta de lo que he hecho 

esta mal, yo no quiero decirte esas cosas pero a veces me dejo llevar por la ira y 

por tu forma de comportarte, como no voy a quererte si tú eres mi vida; si me 

fui lejos era para darte un futuro a ti y a tu hermana. Luego de esto se le 



cxxv 
 

preguntó a la adolescente, ¿qué tienes que decir ante esto? R: Aceptó que a 

veces su comportamiento no es el mejor, quiere hacer un compromiso de 

cambiar su forma de actuar y  que a veces lo hace porque es la única forma en 

que su mamá la toma en cuenta, lo que mas le hace falta es un abrazo y 

escucharle decir a su madre que la quiere. 

 

Lo que siguió fue muy emotivo, ambas se abrazaron y lloraron; establecieron 

compromisos de no gritarse y cuando surja un inconveniente, sentarse y 

conversar.  

 

Como tarea se les pidió hacer un anuncio publicitario pero en esta ocasión 

destacando y promocionando las cualidades de la otra persona. 

 

6ta  SESIÓN   

 

Reforzamiento del Insight intelectual con la adolescente 

 

Mediante la confrontación de ideas irracionales con una serie de 

cuestionamientos y reflexiones, para que la adolescente cambie las ideas 

negativas por otras positivas. 

 

Martes 13 de enero del 2009 
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En esta sesión se trabajó con la adolescente en la parte de la intolerancia al 

fracaso y a hacerse daño cuando las cosas no salen bien ya que el problema 

familiar en gran parte esta solucionado. 

 

Se explicó a la adolescente que todo el mundo comete errores y que a veces 

fracasar es importante porque nos enseña a reaccionar y mirar otra forma de 

resolver el problema, para ayudarnos a explicar esto, utilizamos una parte del 

libro de autoayuda sobre los problemas que tienen solución y los que no la 

tienen. 

 

Si los problemas tienen solución, no sacas  nada con desesperarte o angustiarte, 

ya que esas  actitudes no te ayudarán a solucionar nada. Lo que tienes que hacer 

es buscar las alternativas  que te llevarían a posibles soluciones, visualizarlas  y 

hacer lo que esté de tu parte para conseguir el  resultado deseado. Una vez 

programado lo que  vas a hacer: ¿Por qué tendrías que preocuparte  más? Así es 

que desecha lo negativo que pudiera  paralizarte y sigue tu vida lo más feliz que 

puedas. 

 

Por otro lado, si no hay solución, entonces  ¿Qué sacas con torturarte, ponerte 

neurótica,  furiosa, deprimida, irritable, intolerante con  los demás? 

Lo inteligente es, después de pasar  por los primeros momentos de lógica 

molestia: resignarte, hacerse la idea que es así y punto.  Con un poco de 

paciencia y meditación lo conseguirás y mientras más pronto te acostumbres a  
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la idea, más rápido volverás a ser feliz. Si te enfrentas a un problema sin 

solución, no  remediaras nada con desesperarte, sufrir, dejar de  comer, 

desvelarte, recriminarte tu, recriminar a  otros, hacerte daño, ¿con golpearte o 

hacerte daño físico de otra forma solucionas algo?; ¿Conoces a alguien que haya 

solucionado un problema de esta forma?. Después de esto la joven se sonrió y 

dijo que no, que se daba cuenta que había actuado mal y que jamás se ha 

detenido a pensar en eso; de ahora en adelante iba a actuar de una forma 

diferente. 

 

7ma SESIÓN  

 

Mediación. 

 

En esta ultima sesión, se trabaja con ambas partes con la finalidad de evaluar y 

reforzar los progresos alcanzados.  

 

Lunes 2 de febrero del 2009 

 

En esta sesión se trabajó con ambas partes, se inició preguntándoles  cómo se 

han llevado estos últimos días, manifestaron que muy bien, no se han 

presentado conflictos y hacen mas cosas juntas como salir a caminar, algo que 

no habían echo antes, seguido a esto se procedió a revisar la  tarea y se les pidió 

leer en voz alta lo que había escrito una de la otra. Fue muy gratificante 
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observar como se escapaban las sonrisas cuando destacaban aspectos positivos 

de la otra persona, era evidente que la situación ha mejorado bastante; cada una 

de ellas destacó y confirmó sus sentimientos de afecto por la otra persona.  

 

Como conclusión se expuso la importancia de no mantener ideas negativas, 

porque producen sentimientos nocivos, alejamiento y un orgullo absurdo que 

hacen perder muchas horas de felicidad que se hubiesen podido compartir con 

las personas que mas se quiere,  entonces la mejor manera de superar 

problemas es buscar ideas racionales  positivas; reemplazando las otras que no 

tienen nada de verdaderas, que solo sirven para crear conflictos y  problemas. 

 

APLICACIÓN DE RE-TEST 

 

Lunes  9  febrero 2009  

 

En esta sesión la solo se trabajó con la adolescente, se le preguntó de nuevo 

¿cómo ha marchado su vida? ¿Cómo esta la relación en su familia? Manifestó que 

todo esta bien, en especial ella se siente muy bien ya que las relaciones 

familiares han mejorado totalmente. Seguidamente se procedió aplicar el re-test 

el mismo que dio resultados positivos, razón por la cual se procedió a dar por 

terminada la terapia; no si antes agradecer la predisposición y a la vez felicitar 

por la Autosuperación personal y familiar. Evidenciando que la terapia racional 

emotiva mezclada con la terapia familiar dio muy buenos resultado. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Las ideas negativas producen sentimientos nocivos que afectan la vida 

con las personas que queremos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Hablar sobre lo que pensamos y sentimos con las personas con las que 

tenemos conflictos. 
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CONCLUSIONES: 

 

 De los 51 test aplicados a las estudiantes del segundo año de bachillerato 

especialidad sociales paralelos “A1” “A2”  del Instituto Superior  

Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora”, de la Ciudad de Loja; se obtuvo los 

siguientes datos: en el área familiar 45 estudiantes presentaron una 

relación adecuada con su mamá, con su papá 42  estudiantes y con sus 

hermanos 46 estudiantes, inadecuado leve 1 estudiante tuvo una 

relación inadecuada con su mamá; 2 estudiantes con su papá y 

1estudiante con sus hermanos; en la valoración inadecuado moderado 5 

estudiantes con sus madres, 1 estudiante con su papá y 2 estudiantes con 

sus hermanos. En el área social 46 estudiantes tuvieron una relación 

adecuada con sus compañeros y vecinos, 2 estudiantes inadecuada leve y 

1 con valoración inadecuada moderada. En el área personal, en su actitud 

frente a los miedos 45 estudiantes presentaron una valoración adecuada, 

1 estudiante tuvo una valoración inadecuada leve y 2 estudiantes una 

valoración inadecuada profunda. En su actitud frente al hacer 39 

estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 5 estudiantes una actitud 

inadecuada leve, 4 estudiantes una actitud inadecuada moderada y 1 

estudiante tiene una valoración inadecuada profunda; en su actitud 

frente a la situación económica 41 estudiantes presentaron una 

valoración adecuada 3 estudiantes inadecuado leve y 3 estudiantes  una 

inadecuado profundo. Dentro de la actitud frente a la frustración 22 

estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 4 estudiantes inadecuado 
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leve, 9 estudiantes inadecuado moderado y 9 estudiantes inadecuado 

profundo. En la actitud frente a la injusticia 30 estudiantes tuvieron una 

valoración adecuada, 5 estudiantes inadecuado leve, 9 estudiantes 

inadecuado moderado y 1 inadecuado profundo. En la valoración de sus 

virtudes 47 estudiantes presentaron una actitud adecuada y 2 

estudiantes un inadecuado moderado, en cuanto a los defectos 37 

estudiantes tuvieron una valoración adecuada, 6 estudiantes inadecuado 

leve, 4 estudiantes inadecuado moderado y 1 estudiante inadecuado 

profundo. En lo que se refiere a los proyectos 48 estudiantes tuvieron 

una actitud adecuada. En relación al entorno, en la valoración de lo lindo 

de la ciudad 48 estudiantes tuvieron una actitud adecuada; en lo 

referente a lo feo de la ciudad 48 estudiantes  tienen una valoración 

adecuada.  

 

 La aplicación de psicoterapias permitió evidenciar que; las adolescentes 

por errores de pensamiento se sumen en la depresión y tristeza. Esta 

tristeza frecuentemente no se verbaliza y muy a menudo las adolescentes 

la viven solas, lo que conlleva a que expresen una profunda decepción 

que perturba su propia imagen y la de su relación con los demás. 

 

 En todos los casos con problemas de autoestima,  a quien se dió 

tratamiento terapéutico,  se  dio considerables mejorías en su autoestima 

lo que se comprobó con la aplicación del re-test. 



cxxxiii 
 

 

 Dentro de la terapia racional emotiva es efectivo y positivo, utilizar el 

intelecto de las adolescentes para cambiar su manera de pensar y así 

mejorar su perspectiva del presente. 

 

 Muchos de los problemas familiares se agravan o agudizan por la baja 

autoestima individual, ya que todo lo malo que ocurra dentro de la 

familia será tomado como una catástrofe o error. 

 

 Dentro de la familia una buena información, les libera de fantasmas y de 

criterios erróneos frente a la ruptura o conflictos, les quita 

responsabilidades y les permite seguir viviendo con armonía y mayores 

beneficios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los directivos de los colegios la utilización de la terapia 

racional emotiva por ser efectiva ya que permite la utilización de técnicas 

variadas. 

 

 Se sugiere a las autoridades, especialmente a las encargadas del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, velar por el 
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seguimiento de casos; ya  que si no se tratan a tiempo los problemas, se 

harán mayores y se acentuaran más en la psiquis de la adolescente. 

 

 Sería de gran ayuda la organización de charlas sobre autoestima, en las 

que interactúen las adolescentes y no sean solo observadoras. 

 

 Evaluar a las estudiantes con  test psicométricos sobre autoestima o 

estados emocionales y no solo evaluar el área académica  y vocacional. 

 

 Que los maestros y especialmente la familia se preocupen por escuchar la 

voz de las adolescentes, porque mediante el diagnóstico y tratamiento se 

ha confirmado la importancia de que estos actores, estén  plenamente 

involucrados en todos los aspectos de la vida de la adolescente. 
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DENOMINACIÓN:  

 

Terapia Racional Emotiva de  ALBERT  ELLIS 

 

ANTECEDENTES 

 

Principios básicos de la T.R.E. 

 

1. El pasado contribuye a lo que somos en el presente pero no es su causa. El 

pasado no existe, lo que existe es la memoria del pasado y eso es presente, 

porque recordamos utilizando los esquemas del presente. “No somos esclavos 

del pasado sino del recuerdo presente que tenemos del pasado”1. La causa de 

todos nuestros problemas son las ideas presentes. 

 

2. Todo problema emocional patológico se debe a ideas irracionales (ideas no 

demostrables). Si existen ideas racionales, ningún acontecimiento nos llevará a 

un problema emocional patológico. 

 

3. Los factores de influencia genética, cultural, ambiental pueden precipitar el 

pensamiento irracional: son antecedente, pero no causa (de hecho las causas 

son ideas irracionales). 

                                                        
1 Comentario de grupo de investigación 
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Al explicar cómo las personas llegan a estar perturbadas emocional y 

conductualmente,  Albert Ellis nos dice que no sólo ocurre porque las personas 

estén condicionadas o aprendan de otras las ideas que generan trastorno, sino 

porque existe una predisposición biológica innata de la raza humana; por tanto 

no acaba de despegarse del determinismo psicoanalítico incluido en el concepto 

de  “instinto”. Para ello, siguiendo su propia estrategia de terapia, aporta 

diferentes pruebas: 

 

 Las principales irracionalidades humanas aparecen de una forma y otra 

en casi todas las personas. 

 

 Las principales irracionalidades también aparecen en los distintos 

grupos sociales y culturales. Aunque varíe su manifestación, el 

dogmatismo, absolutismo, credulidad y la exigencia con respecto a estos 

modelos se da de forma similar. 

 

 Muchas de estas irracionalidades van en contra de la educación social 

(fumar, hábitos insanos, guerras), por lo que algo habrá que nos empuja 

a hacerlo a pesar de todo. 

 

En definitiva, el autor se refiere al concepto de rasgo en la raza humana y por 

tanto, lo define como algo biológico, a lo que se da forma a través del 
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aprendizaje. Por ejemplo: existe una tendencia innata y un soporte biológico 

para caminar erguidos, pero aprendemos a hacerlo mejor y más rápido. 

 

4. Las ideas se pueden modificar del siguiente modo:  

 

1) Tomando consciencia de las ideas irracionales,  

2) Enfrentándolas,  

3) Revisándolas. Pero ¿Dónde está la dificultad entonces? Muchos prefieren 

morir antes que pensar. Entendemos aquí por pensar el cuestionarse lo que 

consideramos como cierto. ¿Por qué se mantienen si son causa de 

perturbaciones emocionales y problemas?  

 

A) Son reforzadas por estereotipos culturales en la adquisición del lenguaje y las 

asumimos acríticamente (están presentes en canciones, cuentos, refranes); una 

idea repetida continuamente por todos se vuelve acrítica: Ej: Recordar el efecto 

causado por la publicidad que es repetitiva y familiar.  

 

B) A veces ser irracional es premiado: si digo lo que dicen todos estoy adaptado 

y si critico, soy rebelde y un inadaptado social. Ej: Los ataques de histeria con 

ganancia secundaria. 

 

C) Procura relajación y tranquilidad inmediata. Ej: Echar la culpa a los demás.  
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D) Por falta de consciencia de la irracionalidad: habría que plantearse toda la 

irracionalidad de la cultura y ello sólo es posible con un gran esfuerzo y 

seguridad personal. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La Terapia Conductual Racional Emotiva se define por el ABC en inglés. La A se 

designa por la activación de las experiencias, tales como problemas familiares, 

insatisfacción laboral, traumas infantiles tempranos y todo aquello que 

podamos enmarcar como productor de infelicidad. La B se refiere a creencias 

(beliefs) o ideas, básicamente irracionales y auto acusatorias 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. 

 

Aún 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. Por ejemplo, “una persona 

deprimida se siente triste y sola dado que erróneamente piensa que es 

inadecuado y abandonado”. En la actualidad una persona depresiva puede 
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funcionar tan bien como una no depresiva, por lo que el terapeuta debe 

demostrar al paciente sus éxitos y atacar la creencia de inadecuación, más que 

abalanzarse sobre el síntoma en sí mismo. 

 

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 susceptibles a este tipo de 

condicionamiento. Estas creencias toman la forma de afirmaciones absolutas. En 

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 
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sufrido. Puedo convencerme de que nadie me quiere o de que siempre meto la 

pata. 

 

En esta terapia el terapeuta cognitivo desarrolla su trabajo, recorriendo un 

camino que va desde la conceptualización a la intervención en el caso concreto. 

El terapeuta "racionalista" apuntará a detectar los supuestos o creencias 

disfuncionales y las distorsiones cognitivas subyacentes a la presentación 

sintomática, y el terapeuta "constructivista" al rango de incoherencia en la 

estructura subjetiva de significados, entre los afectos experimentados y como 

son explicados y atribuidos conscientemente por el sujeto. 

 

La TRE no quita el dolor humano (moral) pero sí su carácter catastrófico. 

Consiste en desafiar el sistema de creencias irracionales del sujeto. Aquí A 

importa poco; lo más importante en la terapia es cambiar B, la filosofía  del 

sujeto. 

 

Si dejamos que la sesión terapéutica sea sólo un desahogo emocional, no sirve 

de nada. Lo importante es cambiar B a través de la confrontación; es un proceso 

de hacer preguntas sobre las creencias irracionales y no se trata de 

reemplazarlas sino de que el propio sujeto aprenda a pensar racionalmente y él 

mismo busque estas nuevas ideas. Si no lo hacemos así, cambiará sólo 

temporalmente. Pero ¿Cómo se yo que lo ha asumido? Si cambia de modo de 

sentir y actuar. Que aprenda a replantearse su interpretación. Es un proceso 
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lógico y empírico en el que se ayuda al paciente a adquirir una nueva filosofía de 

la realidad. Se le hace dudar de su interpretación presente y se le hace ver que 

su sentimiento y comportamiento depende de cómo piensa. 

 

Por medio de lo deseos y pensamientos se puede cambiar la forma de pensar del 

sujeto y la vía para lograrlo es mediante procesos de volición y pensamiento 

(reflexión). 

 

“La terapia racional  no se restringe exclusivamente al terreno del 

aconsejamiento, antes bien procura despertar el espíritu autocritico.”2  

 

La TRE es muy eficaz en trastornos de conducta y emocionales. Se ha mostrado 

eficaz en problemas de ansiedad ante los exámenes (Barabasz, 1979), temor a la 

crítica negativa (D’Angelo, 1978), obsesión (Rainwater, 1979), asertividad (Lee, 

1982) y creencias irracionales (Eades, 1981), emociones negativas (Kujoth y 

Topetzes (1977a, 1977b), ansiedad interpersonal (Warren, 1979), desajuste 

emocional (Lipsky, Kassinove y Miller (1980) entre otras.  

 

Incluso en trastornos hormonales o lesiones cerebrales, es útil para sobrellevar 

la enfermedad (con frecuencia las posturas ante la enfermedad son neuróticas). 

 

 

                                                        
2 BALAREZO Lucio. Psicoterapia, segunda edición.Quito.pág.75 
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA  

 

Objetivo General 

 Inducir a las estudiantes a reconocer lo absurdo de sus pensamientos 

y creencias, haciendo que abandone y adopte nuevos patrones 

cognitivos realistas y adaptados. 

 

Objetivo Específico 

 Corregir  los errores de razonamiento existentes 

 Señalar metas realistas (acuerdo terapeuta-paciente). 

 

DENOMINACIÓN 

 

COMBINACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR  RACIONAL EMOTIVA Y FAMILIAR 

 

ANTECEDENTES 

 

La Psicoterapia familiar es un método especial de tratamiento de los desórdenes 

emocionales. Utiliza un grupo natural, primario, la familia. Su ámbito de 

intervención no es el paciente individual aislado sino la familia vista como un 

todo orgánico. Su objetivo no es sólo eliminar síntomas o adecuar 

personalidades al ambiente en que deben actuar sino más bien crear una nueva 

manera de vivir, es a menudo mas corta que la terapia individual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se utilizó esta terapia por la consideración a la familia como un sistema que 

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

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

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

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

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

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

Se enfoca en la comunicación entre los diferentes miembros de la familia:  

 

No se busca conocer las causas de un comportamiento sino de observar sus 

efectos. 

 

Cada familia funciona a través de interacciones que responden a reglas 

explícitas e implícitas. Existe un ordenamiento y pautas de interacción que no 

son discernidas conscientemente. Son las “Pautas de vida”.  

 

La utilización de esta terapia en periodos cortos de tiempo, es muy factible ya 

que  no es habitual que quieran o puedan concurrir a la psicoterapia todos los 

miembros de una familia. Cada sujeto no es una isla solitaria sino que actúa en 

respuesta a estímulos que a su vez provocan reacciones en los demás. La 

modificación de las normas de interacción tiene incidencia en la familia entera.  
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA  

 

Objetivo General 

 

 Mejorar las relaciones familiares tratando de cambiar la forma de 

resolver las cosas 

 

Objetivo Específico 

 

 Crear la oportunidad para resolver problemas estructurales sin tener 

que buscar culpables 
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I. TÍTULO. 

“LAS RELACIONES FAMILIARES DE LAS ADOLESCENTES DE LOS  SEGUNDOS 

AÑOS DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD SOCIALES, PARALELOS “A1” Y 

“A2”, DEL INSTITUTO SUPERIOR  TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008 – 2009, EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCIÓN”. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El formar parte de una de las más grandes instituciones de la región sur del 

Ecuador, como es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, y como egresados en 

Psicología Educativa y Orientación, nos motiva a saber a fondo la realidad psico-

educativa de la ciudad de Loja, interesándonos en hacer un  estudio nos 

adentramos a conocer sus contextos y sus problemáticas, para así, estar al tanto 

de nuestra identidad y sus problemas,  adoptando  una actitud de respeto por la 

preservación y conservación  de nuestra cultura; además, contribuir al 

desarrollo integral de los seres humanos. 

 

La ciudad de Loja, se encuentra situada sobre el valle de Cuxibamba a 2.100 

metros sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas montañas, circundada por los 

ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de subsuelo lacustre, levanta la 

pequeña ciudad de Loja; su latitud es de 04º 00' 00" S; su longitud de 079º 13' 

00". 

 En la ruta de la carretera Panamericana, el área de la ciudad es de 46Km2. Loja 

es famosa por haber sido visitada por Simón Bolívar en su campaña para unir la 

Gran Colombia. 

 

Loja es conocida a nivel nacional como "La Capital Musical del Ecuador" y 

"Centinela del Sur"; en el año 2001 Loja recibió el tercer puesto de Nations in 

Bloom a la tercera ciudad más ecológica del mundo. 
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Relativamente con su tamaño y población, Loja es una de las ciudades más 

largas del Ecuador, con aproximadamente 15 kilómetros desde su punto más al 

sur (zona La Argelia) hasta su punto norte (zonas Sauces Norte-Zalapa). 

Según el VI censo de población y V de vivienda realizado el 25 de noviembre de 

2001, cuyas etapas fueron ejecutadas bajo la responsabilidad del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, la población de la ciudad de Loja era de 

118.532 habitantes en la zona urbana (barrios centrales) y de 40.520 en la 

periferia y suburbios de la ciudad. De acuerdo al mismo censo del año 2001, el 

cantón Loja contaba con una población de 175.077 habitantes y la provincia de 

Loja con 404.835 habitantes. “Las tasas de crecimiento anual, correspondientes 

al período 1990-2001, son de 0.46% para la provincia, 1.75% para el cantón y 

5.08% para la ciudad de Loja (una de las tasas más altas del país) según 

estimaciones se calcula que la población de la ciudad de Loja (46 km2) será para 

este año (2008) de 184.895 habitantes.”3 

 

Loja se ha distinguido por ser la primera ciudad del Ecuador en contar con 

servicio de energía eléctrica provisto por una represa hidroeléctrica que fue 

completada en 1896. Es también conocida por poseer el primer colegio 

secundario del país “Colegio Bernardo Valdivieso” fundado en 1856 por decreto 

de Simón Bolívar. Por ser la primera en tener teléfono, la primera mujer en 

acceder a una educación superior y la primera mujer en votar en unas 

elecciones: Dra. Matilde Hidalgo. Además  se ha caracterizado por tener grandes 

                                                        
3 INEC Censo 1950-2001 
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personajes ilustres dentro de la literatura, como: Benjamín Carrión, Alejandro 

Carrión, Belisario Moreno, Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Riofrío, 

Eduardo Mora Moreno, Carlos Carrión, Manuel Vivanco y por supuesto, el 

maravilloso poeta y abogado Carlos Eduardo Jaramillo. 

 

Contexto socio – histórico, es necesario reconstruir la  visión del pasado pre 

colonial, para esto  nada mejor que recurrir a la información  y documentos 

dejados por destacados cronistas de la época colonial, quienes como el español 

Cieza de León transitaron estos territorios y allí recogieron toda la información 

posible en relación directa con los mismos protagonistas de la historia. En su 

Crónica del Perú, Cieza de León describe las distintas tribus existentes desde 

Tomebamba hacia el sur, en la ruta que sigue el “camino real”, que va desde 

Quito al Cuzco.  

Luego de la provincia de los Cañarís, hacia el sur, comienza la provincia de los 

Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus que 

evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico-cultural. Se dice 

que el término “Paltas”, era el apodo que los incas colocaron a las comunidades 

federadas que ocuparon los territorios de Jambeli al Marañón y que ejercieron 

indoblegable resistencia. A estas mismas comunidades los españoles los 

apodaron por su bravura como los Bracamoros, pero en definitiva se trataba de 

un solo pueblo descendiente de los Mayas que penetró por el Amazonas y 

Marañón y que este espacio logró intercomunicarse con el Pacífico. Todos estos 

pueblos dispersos se identifican con el mismo tronco, aún cuando no llegaron a 
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tener una organización política superior como la del imperio Incaico, es 

evidente que mantenían formas de articulación, como el idioma y muchas 

costumbres comunes que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi total. 

 

Con relación a la denominación de Paltas que se dio a los aborígenes de la actual 

provincia de Loja y la región sur, Pío Jaramillo Alvarado se remite a los 

comentarios reales de Garcilazo de la Vega: el inca “Tupac Yupanqui fue a la 

provincia Cañari y de camino conquistó la que hay antes y que se denomina de 

los Paltas de donde llevaron al Cuzco a sus valles calientes la fruta sabrosa que 

se llama “Palta”. 

 

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 fértil 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"4, 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 el temperamento del lojano, respetuoso, leal, 

                                                        
4 Crónicas   y   Documentos al Margen de la Historia de Loja y su Provincia. 
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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, quien dispersó el ejército 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 

capitán Alonso de Mercadillo y Villena y siguiendo la costumbre que tenían los 

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

donde ellos habían nacido, Mercadillo la bautizó con el nombre de su ciudad 

natal, pues había nacido en Loja de Granada, en España.  

“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”5.  

 

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 

                                                        
5 Obsit. 
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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. 

En el movimiento cívico de la proclamación de la independencia se destacaban 

dos figuras que caracterizan ese momento histórico, Ramón Pinto representante 

del pueblo, promotor y mantenedor del alzamiento y de la que proclamó la 

independencia del coloniaje español y don Pío de Valdivieso el defensor del 

integérrimo de la permanencia del régimen monárquico. Las circunstancias 

favorecieron al alcalde, porque el desastre sufrido por el ejército patriota en 

Huchi, dio ocasión para que las tropas realistas sometieran al dominio español 

las ciudades que se insurreccionaron y proclamaron la independencia en la 

serranía y Cuenca sólo alcanzó el tiempo precario de libertad; comprendido 

entre el 3 de noviembre y el 20 de diciembre de 1820, pues en esta última fecha 

del triunfo realista en Verdeloma dio término al gobierno del doctor Vásquez de 

Noboa. 

 

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. 
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Durante la guerra Magna, en 1822 llegó a Loja el capitán 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 general Sucre, desde Saraguro, lo 

agradeció directamente a las autoridades de la ciudad. Entre 1859 y 1861 se 

constituyó un gobierno Federal que comprendió desde Jambeli hasta el río 

Amazonas y desde el río Jubones al río Chira (Catamayo). Es reconocida como 

provincia desde el 23 de junio 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. 

 

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; como parte de la identidad de esta 

pujante ciudad del Ecuador, el muy ilustre concejo cantonal de Loja el 16 de 

octubre de 1963 adopto oficialmente la bandera de la ciudad, como homenaje 

de admiración a la Madre Patria, a su fundador el capitán Don Alonso de 

Mercadillo y a los símbolos ecuatorianos, adopta los colores rojo, azul y amarillo 

que ostenta el escudo de la muy noble y muy leal ciudad de Loja, concedida por 

el rey de España Felipe II en el año de 1571, cuyos colores serán distribuidos y 

alternados en cinco franjas horizontales. 
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El color rojo ocupará con la primera y la quinta franjas la mitad de la bandera, 

significando simbólicamente la lealtad y el noble sacrificio de los hijos y 

habitantes de Loja en las épicas jornadas coloniales de avanzada a la conquista y 

descubrimiento del gran río Amazonas, además la heroica contribución de su 

sangre en defensa de la Patria. 

 

El color amarillo ocupará la franja central con igual dimensión a una de las 

rojas, cuyo significado será: "La Ciudad de Oro" del escudo, las doradas mieses y 

abundantes riquezas naturales de nuestro suelo que han dado fama y gloria a 

nuestra ciudad desde los tiempos coloniales. 

 

El color azul plateado ocupará dos franjas intermedias de igual dimensión, 

colocadas a uno y otro lado del amarillo, equivalentes a la mitad de este último, 

significando el azul plateado de nuestros ríos Zamora y Malacatos, que llevan 

sus aguas a nuestro gran río Amazonas, como testimonio permanente, del 

espíritu heroico y conquistador de los lojanos. 

 

El escudo de la ciudad de Loja irá colocado con todos sus colores en el centro de 

la bandera. 

 

Las dimensiones de esta bandera serán en proporción de un metro en sentido 

de asta y de un metro setenta y cinco centímetros en sentido horizontal. 
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Contexto socio – económico, la región sur del país está integrada por las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora, que constituyen, históricamente, una sola 

comunidad socioeconómica, vigorosamente interdependiente, con 

características y perspectivas similares. El núcleo histórico y geográfico de esta 

región es Loja y el polo más dinámico de su economía, a la vez que el puerto 

marítimo constituye la ciudad de Machala – Puerto Bolívar. 

 

Teodoro Wolf, en su libro Viajes por el Ecuador, fue el primero en descubrir la 

singularidad de estas tierras que, posteriormente, el padre Solano habría de 

llamar Jardín Botánico de América, por la abundante variedad de especies 

desconocidas que pudo encontrar. Igualmente guarda singular importancia la 

potencialidad minera demostrada por esta región. 

 

Uno de los principales pilares de la economía lojana, constituyen las remesas de 

los migrantes. Que por falta de trabajo tuvieron que salir del país en busca de 

mejores días para su familia, quizá algo positivo en el plano económico pero se 

ha convertido en una verdadera tragedia humana. 

Dentro de las actividades socio-económico culturales están los eventos de 

temporada.  

“Loja, una hermosa ciudad rodeada de atractivos turísticos, abre sus puertas al 

turista durante todo el año, un lugar encantador lleno de cultura, tradición y 
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encantos naturales. Recorrer la ciudad a través de sus diversas rutas constituye 

para el visitante un paseo inolvidable”6.  

Pero existen diversas temporadas que le permitirán al turista disfrutar de 

eventos y acontecimientos específicos. 

 

En el mes de agosto, se vive una de las fiestas religiosas más importantes de 

Loja, La Romería de la Virgen del Cisne. Esta advocación de María es venerada 

en el sur del Ecuador y norte del Perú y durante todo el año permanece en la 

basílica de "El Cisne" una pequeña población ubicada a 71 Km de la ciudad.  

 

Por decreto del Libertador Simón Bolívar "La Churonita" es trasladada a Loja 

para presidir las fiestas de septiembre y la Feria de Integración Fronteriza. El 17 

de agosto la imagen sale desde El Cisne acompañada de miles de romeriantes en 

una larga caminata que dura tres días.  

 

El 20 de agosto los lojanos realizan una gran celebración de bienvenida a la 

Virgen del Cisne, en La Puerta de la Ciudad se realiza una serenata en el que 

participan los mejores grupos musicales de la ciudad y finalmente una 

espectacular noche de luces. A partir de este día la ciudad está de fiesta y recibe 

a miles de turistas que llegan hasta la ciudad para rendirle homenaje a María.  

 

                                                        
6 http://www.vivaloja.com/content/view 

http://www.vivaloja.com/content/blogcategory/272/43/
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En septiembre, es la temporada ideal para visitar la ciudad de Loja. Del 1 al 15 

de septiembre se realiza la Feria de Integración Fronteriza, una de las 

primeras y más importantes del país, en la cual participan importantes 

expositores de Ecuador y Perú. En el Complejo Ferial en las noches se realizan 

conciertos de importantes artistas nacionales e internacionales.  

 

Del 1 al 8,  de septiembre en el centro de la ciudad los priostes organizan una 

gran fiesta en honor a la Virgen del Cisne, con juegos pirotécnicos, castillos, 

vacas locas acompañados con las tradicionales bandas de pueblo, las mismas 

que impresionan y dejan imborrables memorias de las tradiciones culturales de 

pueblo lojano. 

 

El parque nacional Podocarpus recibe a miles de turistas durante todo el año, 

pero visitar las lagunas del Compadre, es uno de sus atractivos más 

importantes,  se puede realizar únicamente en los meses de octubre y 

diciembre, porque las condiciones climáticas facilitan al turista el ascenso y le 

permite contemplar la belleza de la prodigiosa flora y fauna que habita en el 

parque. 

 

Vilcabamba.- La longevidad de su gente, ha sido uno de los principales 

atractivos; personas de todo el mundo se han dado cita en este lugar en busca de 

la eterna juventud, atribuyendo el secreto a los minerales de sus aguas, el clima 

y la tranquilidad del “Valle Sagrado”.  
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 “Vilcabamba proviene del quichua, Huilcopamba que significa "planicie del 

árbol sagrado" el Huilco árbol muy conocido en el incario por sus propiedades 

medicinales. Este paraíso se ubica al sur de Loja a 40 Km de distancia y 1.753 m 

de altura. No puedes dejar de visitar "El Valle Sagrado" del cual provienen los 

secretos de la eterna juventud”7.  

 

Para la movilización interna en Loja existen diferentes alternativas que son 

sumamente económicas debido al tamaño de la ciudad. El medio más económico 

es el bus, con recorridos de norte a sur, la tarifa es de $0.25 para adultos y $0.12 

para estudiantes y personas de la tercera edad. Otro medio para la movilización 

interna es el taxi, el costo por carrera es de $1 dólar.  

 

La ciudad de Loja cuenta con gran variedad de servicios, existen compañías de 

rentacar, con diversas marcas y tipos de vehículos para satisfacer las 

necesidades y exigencias del cliente.  

 

La infraestructura hotelera en Loja, brinda variedad de alternativas de 

alojamiento para el turista. Se puede encontrar hoteles de primera, segunda y 

tercera categoría; el costo por noche varía entre $75.00 y $10.00. En las hostales 

podemos encontrar de primera, segunda y tercera categoría; el costo por noche 

varía entre $37.00 y $9.00.  

                                                        
7 http://www.vivavilcabamba.com 



clxiv 
 

A pesar de que la ciudad de Loja no cuenta con un sector industrial extenso 

como en otras ciudades del país tenemos algunas de las más importantes: 

 

CAFRILOSA; (camal frigorífico Loja S.A.) para pela y faenamiento de ganado, es 

una empresa de tipo mixto cuyo mayor accionista es el Ministerio de Agricultura 

capacidad 250 cabezas diarias.  

 

COMPROLACSA; para la elaboración de productos lácteos. 

 

MADERAS DEL SUR; fábrica de materiales de construcción en madera, de 

madera especial parquet para pisos. 

 

CAMEL; molinera y pastificio, empresa de tipo familiar ubicada en la parroquia 

El Valle. 

 

COOPERATIVA DE CARPINTEROS SAN JOSÉ; Produce muebles o implementos 

de madera para construcción. Ocupa  45 obreros, que son a la vez propietarios 

de la totalidad del capital de la empresa. 

 

INAPESA; para la elaboración de productos cárnicos y embutidos; ésta empresa, 

dada la alta calidad de sus productos, ha logrado abrirse paso al mercado 

nacional. Existen además varios embotellados de licores. 
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ILE;  La Industria Lojana de Especierías, es una empresa que hace 30 años se ha 

dedicado a la fabricación; de condimentos a base de una estricta selección de 

materia prima, con la implementación de la más alta tecnología y el 

cumplimiento de las normas y estándares de calidad nacional e internacional, le 

ha permitido ofrecer productos de primera calidad para Ecuador y otras partes 

del mundo. 

 

La filosofía de ILE desde su nacimiento es la entrega de productos 100% 

naturales, esto quiere decir que para su elaboración no emplea productos 

artificiales como son: saborizantes, colorantes, potenciadores del sabor y 

conservantes, por eso todos estos productos son líderes en el mercado, así por 

ejemplo tenemos: sabora, sazonador, aliño, refrito, ó pasta de achiote sazonado, 

curry, apanadura, especias molidas, hierbas aromáticas deshidratadas, dentro 

de ésta línea consta la muy conocida horchata. 

 

El Ingenio MONTERREY;  desde 1959 ha trabajado por el desarrollo de 

Catamayo y la Región; inicia como un sueño de Don Alberto Hidalgo Jarrín, su 

esposa e hijos; quienes en este año constituyen la Empresa Monterrey - 

Azucarera Lojana Compañía Anónima MALCA; con muchos sacrificios y 

esfuerzos consiguen dos años después instalar el Ingenio que lo compraron en 

Colombia y el proceso de ensamblaje lo realizaron con mecánicos de la zona que 

posteriormente se convirtieron en los técnicos de la empresa.  
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“Pero es en mayo de 1962 cuando se cristalizan sus sueños al ver la primera 

producción de azúcar y convertirse poco a poco en una de las empresas más 

prósperas del país que a través de los años ha trabajado por el desarrollo de 

Catamayo. Actualmente se la considera como uno de los mejores Ingenios 

Azucareros del País por su excelente producción y moderna maquinaria que 

trabaja con sistemas de protección ambiental”8. 

 

En el Ingenio hay aproximadamente 1000 empleados que se distribuyen en las 

tres jornadas para completar las 24 horas, es decir se trabaja durante todo el 

año; dejando los meses de invierno que el suelo descanse para que no afecte a la 

calidad del producto; en este periodo se realiza el mantenimiento del lugar. 

 

Contexto sociocultural, “por su propia idiosincrasia el lojano, es alegre en sus 

expresiones, devoto de Nuestra señora del Cisne. Alguien llamó  estas 

características “complejos comprimidos”, sobre todo, el temperamento psíquico 

introvertido que se transmuta en una rica vida interior, pero a veces también en 

huraña esquivez para reclamar aquello a que se tiene derecho.”9 

 

Loja y en general las ciudades antiguas de la serranía, muestran una fisonomía 

única. Son de calles estrechas, interrumpidas por parques adornados de 

pequeñas lagunas. Calles pobladas de casas con balcones de madera tallada, de 

                                                        
8 http://www.vivacatamayo.com/images/stories 
9 ALVARADO Jaramillo Pio. UNL. 2ºedición.pag.6 
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aleros en los techos, que contrastan con casas y amplias avenidas construidas en 

los tiempos actuales. 

 

Se destaca la creación de la academia Santa Cecilia en 1937, dedicada a muchas 

actividades como: danza, ballet, arte dramático, solfeo, en 1964 se crea la casa 

de la Cultura Ecuatoriana, núcleo provincial de Loja, en 1970; El conservatorio 

nacional de música “Salvador Bustamante Celi”.  

El CUDIC, Centro universitario de difusión cultural, adscrito a la Universidad 

Nacional de Loja, difunde también en forma relevante la cultura de Loja y su 

provincia a través del grupo de danza y de teatro. 

 

Al  referirnos al lojano, estamos haciendo mención a un hombre que no es ni 

mejor ni peor que el ecuatoriano medio, pero que con seguridad, es diferente. 

Loja es un pueblo con virtualidades y defectos, con rasgos positivos y negativos, 

con debilidades y arrojos, con potencialidades y lastres, pero con una actitud 

positiva frente a la vida, optimista, sin complejos ni prejuicios demasiado 

arraigados.  

 

En general, el lojano es atento, acogedor, generoso, nada egoísta. El lojano 

siempre recibe al forastero: la hospitalidad es como un deber que guardan los 

lojanos para las personas que llegan a visitarlos. Sus modales responden a una 

urbanidad natural, nada forzada. Inicialmente asoma como tímido y 

desconfiado, pero esta reserva del primer momento, se rompe con el dialogo. 
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“El habla del lojano es su más destacado emblema de identidad, reconocible 

instantáneamente, en cualquier lugar donde se encuentre. El habla es motivo de 

orgullo e identidad del lojano: un habla cadenciosa, armónica, sin estridencias ni 

letras y silabas arrastradas en exceso o defectuosamente pronunciadas o no 

pronunciadas. El habla  es la exteriorización musical  del alma lojana”10. 

 

Una cocina como la lojana, abundante, suculenta y llena de sabores y olores 

exquisitos, solamente la tienen los pueblos con profundas raíces, los pueblos 

con historia. 

 

La cocina lojana inunda la mesa de platos sabrosos y tentadores presentados, de 

olores apetitosos, de manjares que pueden enfrentar con éxito el refinado gusto 

más exigente sibarita, de papilas altamente sensibles: quesilladas, bizcochuelos, 

tamales, sambates, quimbolitos, roscones de viento, cecina con yuca, fritada y 

chicharrones con mote, chanfaina, perniles, los cuyes de EL Valle, miel con 

quesillo, toronches asados pasados en miel, babacos y tomates de árbol en 

almíbar, horchatas, coladas, bocadillos, platos fuertes, postres y las sopas, 

especialmente las sopas como sancocho, arvejas con guineo, repe, sopa de 

legumbres etc. 

 

La cocina lojana arranca muchos y profundos suspiros a los paisanos ausentes: 

parece que las “encomiendas” conteniendo bollos, roscones, bocadillos y hasta 

                                                        
10 PALADINES Félix, Identidad y Raíces  Pag.121 
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tamales y cuyes asados están llegando cada vez con mayor frecuencia a las 

plazas españolas, italianas  y otros países del viejo continente. 

 

Caracterización de la Educación; La provincia de Loja tiene uno de los más 

bajos porcentajes de analfabetismo en el país, aproximadamente el 9%. Se 

estima que el 34% de la población de la provincia participa de la educación 

formal impartida en los niveles: pre-primario, primario y medio, con 107.593 

alumnos. 

 

Loja es reconocida por tener una de las más sobresalientes instituciones 

educativas de nivel superior de la región sur, no por nada se la reconoce con el 

apelativo de capital cultural del Ecuador. 

 

Muchos de los estudiantes secundarios y universitarios de la ciudad provienen 

de la provincia, del resto del país y de la parte norte del Perú. 

Pese a los logros educativos, aun falta mucho por hacer. Empezando por 

cambiar el modelo educativo vigente en gran parte de los establecimientos de 

nivel medio, lograr un cambio de actitudes en los docentes y proponer un 

sistema nuevo y funcional, acorde a nuestra realidad. Considerando las 

individualidades, capacidades y problemas de aprendizaje que presenten los 

estudiantes; parte del problema es el no uso del material didáctico, la no 

participación de la familia dentro del   proceso educativo. 
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No existe una orientación adecuada, la falta de liderazgo por parte de las 

autoridades, forman parte de los obstáculos que se presentan en las 

instituciones educativas, para lo que se precisa de una buena actualización y 

formación de cada integrante de la comunidad educativa para así tratar 

problemas sobre autoestima, alcoholismo, drogadicción, embarazos precoces 

entre otros temas de gran interés para nuestra sociedad. 

 

“La educación no es matar el tiempo, sino fecundarlo”11. 

La  educación, es uno de los recursos más viables para la superación y 

desarrollo de nuestra sociedad, la ciudad de Loja se ha caracterizado por la gran 

oferta y demanda en el campo educativo, tanto público como privado. 

 

El cantón Loja, cuenta con 63 centros de educación de nivel medio con un 

número aproximado de 8887 estudiantes y 1990 profesores, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

 Parroquia El Sagrario. 15 colegios con 7007 estudiantes y 619 

profesores. 

 Parroquia San Sebastián. 15 colegios con 2652 estudiantes y 600 

profesores. 

 Parroquia Sucre. 5 colegios con 1604 estudiantes y 114 profesores. 

 Parroquia El Valle. 8 colegios con 3477 estudiantes y 382 profesores. 

                                                        
11 H.C. Brumana. 
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 Parroquia Chantaco.  1 colegio con 187 estudiantes y 14 profesores. 

 Parroquia Chuquiribamba. 1 colegio con una planta docente de 27 

profesores. 

 Parroquia El Cisne. 2 colegios con 117 estudiantes y 26 profesores. 

 Parroquia Gualel. 1 colegio con 85 estudiantes y 9 profesores. 

 Parroquia Jimbilla. 1 colegio con 32 estudiantes y 8 profesores. 

 Parroquia Malacatos. 3 colegios con 614 estudiantes y 57 profesores.  

 Parroquia San Pedro de Vilcabamba. 1 colegio con 164 estudiantes y 

25 profesores. 

 Parroquia Santiago.  1 colegio con 98 estudiantes y 12 profesores. 

 Parroquia Taquil. 1 colegio con 23 estudiantes y 7 profesores. 

 Parroquia Vilcabamba.  2 colegios con 642 estudiantes y  64 

profesores. 

 Parroquia Yangana.  2 colegios con 131 estudiantes y 15 profesores. 

 Parroquia Quinara. 1 colegio con 163 estudiantes y 11 profesores. 

 

Caracterización del colegio; conocedores de la realidad educativa lojana, 

centramos nuestra atención en el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva 

de Ayora”, por ser una de las instituciones con mayor población estudiantil; esta 

distinguida institución educativa tiene más de cincuenta y dos años de 

existencia y aun continúa en su misión de proyectar la luz del conocimiento 

hacia las nuevas generaciones, porque ha contado siempre con la participación y 

la presencia dinámica y altruista de maestros con especial vocación, técnicos y 
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administrativos especializados y competentes que trabajan con diligencia y 

abnegación. 

 

En esta institución existen maestros que están siempre prestos para aceptar los 

cambios que exigen las distintas sociedades que al entregarse con entereza se 

apersonan de su papel y se transforman en orientadores y asesores de las 

actividades de sus alumnas que cumplen con sus funciones en los diferentes 

departamentos, para que coordinadamente se produzcan los frutos deseados. 

Aquí se percibe la honradez y pulcritud en la administración de los recursos 

humanos y también financieros. Se tiene la satisfacción de contar con un comité 

de padres de familia que apoyan metodologías impartidas. 

 

La presencia de las alumnas, protagonistas de su formación democrática, son 

representadas en la Asociación Estudiantil. Aquí se transmite tal actividad que 

constituye un ejemplo para otras instituciones educativas. 

 

Se inició como un colegio de estudios de bachillerato en humanidades 

modernas, por acuerdo ministerial Nº 427 del 23 de septiembre de 1954. 

Luego en 1987 se hizo Técnico por acuerdo ministerial Nº 543 del 21 de mayo 

de 1989, para transformarse en colegio experimental mediante acuerdo Nº 

4371 del 17 de agosto de 1989, aprobándose el proyecto “APLICACIÓN DEL 

SISTEMA MODULAR COMO METODOLOGÍA INNOVADORA Y ALTERNATIVA EN 
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EL PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ALUMNAS DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

Con acuerdo ministerial Nº 117 del 10 de enero de 1997 se transforma en 

Instituto Técnico Superior. 

 

MISIÓN 

El ISTE-BCA en su calidad de institución educativa de nivel medio y superior 

tiene como misión: 

 La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas 

con alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística, para 

que puedan continuar con los estudios superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción y desenvolverse en el 

seno social como personas útiles, éticas, capaces y con mentalidad 

transformadora de su realidad social y natural. 

 Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, servicios 

educativos, técnicos y especializados, dentro del ámbito de su 

competencia, a las alumnas y comunidad. 

 Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

valores e identidad culturales del medio, la región y el país. 

 Contribuir al desarrollo productivo de la región y el país, a través del 

funcionamiento eficiente y eficaz de las especialidades del bachillerato 
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técnico y del nivel tecnológico e impulsar una gestión académico-

administrativa dinámica, orientada por la visión institucional y fundada 

en bases de datos producidos por el instituto y centros especializados 

externos, para atender las demandas socioeducativas y de formación de 

las alumnas y de la comunidad de influencia. 

 

VISIÓN 

El ISTE-BCA, se constituirá en uno de los centros de educación media y superior 

de más alta calidad y excelencia de la región sur del país. Su accionar estará 

caracterizado por: fundamentar los procesos educativos en corrientes 

psicopedagógicas modernas; cultivar y practicar valores y derechos humanos, la 

justicia, la equidad social y de género; desarrollar la inteligencia, la creatividad, 

la cultura popular y la investigación científica; defender el medio ambiente; 

ejecutar de forma permanente procesos de interacción con los integrantes de la 

comunidad educativa e instituciones de su entorno; y por la participación 

activa-reflexiva de sus docentes, estudiantes y egresadas en el desarrollo y 

cambio social. 

 

Su nombre se da en honor a: BEATRIZ CUEVA DE AYORA, PATRONA DEL 

INSTITUTO. Nació en Loja, por el año de 1847. De ascendencia cuencana y 

lojana notable, como Mariano Cueva, un distinguido abogado, que fuera 

vicepresidente de la república en la época del doctor García Moreno. Sus padres 
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fueron el doctor Juan Cueva y doña Rosa Betancourt, sus hermanos: Juan, 

Segundo, Manuel Benigno, Manuela, Carmen, Luz y Asunción. 

 

Beatriz estaba predestinada a formar un hogar ejemplar y contrajo matrimonio 

con un hombre de no menor importante ascendencia, el doctor Benjamín Ayora, 

hijo del doctor Isidro Ayora, abogado distinguido, hombre público y ejecutivo 

funcionario, quien fuera gobernador de la provincia de Loja en 1839. El doctor 

Benjamín Ayora fue un médico talentoso y caritativo, cuyo nombre ha sido 

recordado con cariño y respeto por las buenas obras que realizó en bien de los 

desvalidos. 

 

Beatriz Cueva de Ayora la mujer más ilustre y respetable del solar lojano, por 

ser la madre modelo de tres celebridades que, cada uno en su esfera, han dado 

prestigio y gloria a la tierra lojana: el señor doctor Isidro Ayora Cueva aquí 

presente y a cuyo amor filial debemos este valiosísimo obsequio; el señor doctor 

José María Ayora Cueva y el reverendísimo canónigo Teologal de la Catedral de 

Loja, doctor Benjamín Rafael Ayora Cueva. 

 

“Todos sabemos la actuación del Señor doctor Isidro Ayora Cueva como 

presidente del Concejo de Quito, como Ministro de Previsión Social y 

especialmente, como uno de los grandes presidentes de la república. Es él quien 

pudo decir al entregar el mando, que lo hacía con sus manos limpias de sangre y 

de dinero. Fue el presidente de la salubridad, el presidente de la educación, el 
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presidente de la estabilidad de la moneda, el que supo orientar y ordenar la vida 

del estado después de una larga época de caos”12. 

 

Como médico, la historia de la medicina lo recordará siempre como maestro de 

maestros en la enseñanza de la alta cirugía y el fundador en compañía del doctor 

Villavicencio Ponce, de la primera clínica de Quito, que tanto bien ha hecho en el 

decurso de muchísimos años.  

 

Beatriz Cueva a los 87 años de edad una congestión cerebral le ocasionó la 

muerte. Durante sus largas horas de agonía jamás lanzó una queja, solamente 

cuando sus médicos los mejores doctores Zoilo Rodríguez, Amadeo Vivar y Julio 

Armijos dispusieron que se le zambulla los pies en agua casi hirviendo y con 

mostaza, desollada su piel fina, clavó los ojos en el crucifijo y dio un sollozo. 

Después fue extinguiéndose como una lámpara, la sociedad lojana entonces 

pagó amor con amor. Si durante su agonía no faltaban matronas, hijas del 

pueblo, sacerdotes, religiosos preguntando angustiados por la salud de la 

señora; cuando supieron su fallecimiento el pueblo lloró a gritos su partida. En 

el cementerio el doctor Amadeo Vivar en una bien trazada oración fúnebre dijo 

frases muy sentidas: “Esta fosa va a guardar los despojos mortales de una hija, 

de una esposa, de una madre ejemplar que a pesar de no tener bienes o una 

fortuna y haber quedado viuda supo sacrificarse por dar a sus hijos la más alta y 

la mejor educación. El cielo la premió en vida mismo dándole un sacerdote, un 

                                                        
12 http://www.istebeatrizcueva.edu.ec 
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médico y un abogado que son los tres resplandores de la gloria que ahora ya la 

tiene completa en la eternidad”. 

 

En honor a esta importante mujer la innovación y cambio, si bien requiere el 

apoyo legal, es más importante contar con la obligación moral y ética del 

docente. Ninguna ley o reglamento puede mejorar el contenido y proceso 

educativo, sino únicamente nuestra voluntad y el compromiso con el destino del 

país, de este Ecuador que es nuestro pero que es del futuro de nuestros hijos, de 

ahí el deber solemne de sentirnos profesionales comprometidos con el cambio. 

Sólo así lograremos redimir a la juventud desorientada, en donde espectamos la 

descomposición moral, la violencia, la corrupción, que tanto daño ha hecho al 

Ecuador y que por contaminarse de este malsano ambiente va engendrándose 

en ella. 

 

Se han cumplido en gran porcentaje las reformas y proyectos suscitados a 

través del tiempo, para conseguir un bachillerato en ciencias, donde las 

estudiantes adquieren un desarrollo de sus aptitudes y una orientación de 

acuerdo a sus inclinaciones, con las especialidades de sociales, químico-

biológicas y físico-matemáticas o para conseguir un bachillerato técnico y 

poseer una experiencia inicial de futuros desempeños en ambientes concretos 

de trabajo: contabilidad, secretariado bilingüe y agroindustria de los alimentos”. 

 



clxxviii 
 

Actualmente, en su condición de Instituto Superior Tecnológico, con seis 

bachilleratos y dos carreras tecnológicas: gestión secretarial - contable y 

agroindustria, entrega a la sociedad la fecunda semilla futurista de la 

microempresa, capacitando a las alumnas para el trabajo productivo, en 

relación con la economía del país; para mañana, ser un pueblo respetable por su 

amor al trabajo y a la cultura, por los firmes propósitos de vivir en paz sirviendo 

a los demás, luchando valientemente por un mundo más justo y libre sin 

sumisiones a ninguna doctrina o dogma que mata y aniquila el espíritu. 

 

El “Beatriz Cueva de Ayora”, con acierto ha encontrado singulares alternativas 

para la ejecución de estrategias que permitan alcanzar metas para llegar a 

mejorar los niveles de la calidad de educación, con la participación inteligente, 

visionaria y de amor institucional de sus directivos, profesores, personal 

administrativo, padres de familia y alumnas que están robusteciendo nuestra 

propuesta de avanzada en este nuevo milenio. 

 

El Instituto Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” cuenta con los siguientes 

departamentos: 

Departamento de Investigación y Planeamiento: Mg. Carmen Quezada 

(Directora), Ing. Fabiola León, Dra. Olga Aguirre, Dra. Sandra Carrión. 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil: Mg. María Samaniego, 

Lic. Gladys Silva, Dra. Ruth Vallejo, Lic. Betty Gutiérrez, Mg. Sonia Cosíos, Lic. 
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Flor Valle, Lic. Martha Camacho, Dra. Alicia Navas, Dra. Graciela Vallejo, Lic. 

Omar Ortega, Dr. José Ochoa, Mg. Nilo Aguilar. 

Departamento de Inspectoría: Lic. Carmen Jiménez, Lic. Gladys López, 

Inspectora General; Dra. Martha Guerrero, Lic. Rosa Fernández y Lic. Bolívar 

Torres. 

Departamento de Secretaría: Lic. Mónica Duque, María del Carmen González, 

Tec. Sup. Marlene Quito. 

Área Curricular de Tecnologías: Ing. Hugo Coronel, Dr. Lucio Sánchez, Ing. 

Narcisa Carrión, Ing. Irina Atarihuana, Ing. José Bonilla, Ing. Miguel Villavicencio 

e Ing. Jorge Loja. 

Área Administrativa: Lic. Noemí Cuenca, Lic. María Paredes, Dra. Mercy 

Sandoya, Lic. Susana Sarmiento, Enf. Fédora Cabrera, Dra. Mary Tuza, Dra. 

Sandra Carrión, Dra. Graciela Vallejo, Dra. Alicia Navas. 

Área Curricular de Contabilidad y Secretariado: Lic. Enith Bravo, Dra. Jhony 

Rojas, Ing. Fabiola León, Mg. Carmen Quezada, Lic. Rosa Castillo, Lic. Rosa María 

Quezada, Dra. Mary Tuza e Ing. Gloria Jaramillo. 

Área Curricular de Matemáticas: Lic. Marlene Jumbo, Dra. Gloria Cartuche, Lic. 

Susana Peña, Dra. Sonia Coronel, Lic. Mercedes Astudillo, Lic. Carmen Nagua, Lic. 

Zoila Solórzano, Lic. Mercedes Ortega, Lic. Moisés Tandazo, Lic. Hugo Alvarado, 
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Lic. Mercedes Valarezo, Lic. Jaime Correa, Dr. Efrén Ludeña, Mg. Manuel Carrión, 

Mg. Luis Tituaña (rector encargado) y Dr. Víctor Morillo. 

Área Curricular de Ciencias Naturales: Dra. Diamela Yaruquí, Dra. Edith 

Ponce, Dra. Sandra Carrión, Dr. Mateo Díaz, Lic. Emérita Jiménez, Dr. Lucio 

Sánchez, Lic. Dolores León, Lic. Eugenio Ruilova, Lic. Libia Vallejo, Dra. Piedad 

Gálvez, Dra. Judith Cárdenas, Dra. Mafalda García, Mg. Ruth Espinosa, Dra. Aura 

Mora, Dra. Celeste Ríos, Dr. Gorky Muñoz, Ing Marcelo Bravo. 

Área Curricular de Desarrollo Humano y Vocacional: Lic. Soledad Bravo, Dr. 

Hermel Tacuri, Lic. Flor Valle, Dr. José Ochoa, Mg. María Samaniego, Dr. Carlos 

Loaiza, Lic. Gladys Silva, Lic. Omar Ortega, Lic. Martha Camacho, Mg. Nilo Aguilar 

y Mg. Sonia Cosios. 

Área Curricular de Ciencias Sociales: Lic. Paula Capa, Lic. Ligia González, Lic. 

Angelita Freire, Lic. Graciela Mogrovejo, Dra. Rosario Hidalgo, Lic. Itsmenia 

Armijos, Lic. Mercedes Salazar, Dr. Marco Picoita, Mg. Benjamín Pinza. 

Lenguaje y Comunicación: Dr. Angel Pardo, Lic. Amalia Carpio, Lic. Carmen 

León, Lic. Dolores Cueva, Lic. Jenny Luna, Lic. Melva Gutiérrez, Dr. Antonio 

Quishpe, Lic. Aura Piedra, Lic. Nancy Palacios A., Lic. Josefina Cueva y Lic. 

Carmen Ruiz. 

Idioma Extranjero: Lic. Rosa González, Dra. Elva Gualán, Lic. Martha Ruiz, Lic. 

Nancy Palacio O, Mg. Aura Vivanco, Dra. Gloria Martínez, Dra. Jenny Toscano, 
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Lic. Melania Japón, Lic. Martha Valdivieso, Dra. Anny Vásquez, Lic. Nancy 

Hidalgo, Dr. Vicente Songor, Ing. Jorge Córdova y Lic. Galo Narváez. 

Talleres Culturales: Lic. Bolívar Carrión, Dr. Zoviet Benítez, Prof. Santos 

Paccha, Prof. Máximo González 

Actividades Prácticas: Lic. Isabel Mejía, Prof. Mariana Zúñiga, Lic. Alba Granda, 

Lic. Beatriz Si mancas, Lic. Lucía Ruiz y Prof. Flora Abad. 

Cultura Física: Lic. Marlene Carrera, Lic. Isabel Sea, Lic. Vinicio Iñiguez, Lic. Luis 

Veintenilla y Lic. Miguel Anasarca. 

El Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora, pese a ser uno de los 

colegios más completos del país en lo que se refiere al departamento de 

orientación y bienestar estudiantil (DOBE), con un equipo multidisciplinario 

completo conformado por: dos trabajadoras sociales, doce psicólogos 

educativos orientadores, un médico; además del trabajo conjunto con el 

departamento de inpectoría. Se presentan muchas dificultades en el momento 

de detectar a tiempo los problemas por los que están atravesando las 

adolescentes,  el seguimiento que se les da no es suficiente, ya que en muchos 

casos se hace necesario trabajar también con la familia como ocurre con el caso 

de la autoestima. 

 

En la ciudad de Loja como en todo lugar, subsisten problemas sociales que se 

ven reflejados tanto en el rendimiento como en la vida diaria de los   estudiantes 
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de los diferentes planteles educativos. Así tenemos la migración que provoca 

crisis familiares y valores; a esto se suma la falta de ayuda u orientación que 

conlleva a uno de los problemas más grandes en la vida de un adolescente que 

es la falta de un equilibrio adecuado de su autoestima; confirmando de esta 

manera la apreciación que hacía  Vigotsky de que todo lo que ocurre en la 

sociedad, se refleja en el individuo; es decir el entorno social modifica las 

estructuras tanto emocional como cognitiva de la persona. 

 

Interesados en conocer esta realidad, se aplicó un test de autoestima de la 

doctora Jenny Lavanda de Romo, el día 22 de octubre del 2008 a los segundos 

años de bachillerato paralelos “A1” – “A2” especialidad sociales, del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, gracias al cual identificamos 

problemas como: 

 

 Malas relaciones familiares causadas por: desintegración, acoso e intento 

de abuso por parte del padre, abuso de poder de los padres (maltrato 

físico y psicológico), problemas de alcoholismo por parte del padre, falta 

de confianza y comunicación dentro de la familia, conflictos con 

hermanos, miedos a ser maltratadas, migración y divorcio. 

 Depresión: se sienten aisladas y solas, deseos de morir, complejo de 

inferioridad,  sentimientos a ser rechazadas, aislamiento,  sentimientos 

de inferioridad, no aceptan sugerencias ni ayuda de ningún tipo. 
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Falta de confianza en sí mismas para enfrentar y solucionar problemas: no 

valoran lo que hacen, sienten que lo que hacen no sirve para nada, impotencia al 

momento de enfrentar dificultades, no se valora ni conoce sus potencialidades. 

De los problemas antes señalados, el de mayor incidencia es el que se refiere a 

las malas relaciones familiares, porque este desencadena y origina una serie de 

mayores dificultades como depresión y falta de confianza en sí mismas; sin 

desconocer que la familia es la principal potenciadora de la autoestima del 

individuo. 

 

Dentro de los problemas concernientes con las relaciones familiares se 

encuentra la violencia familiar (o abuso de poder)  que representa un grave 

problema social. Los estudios científicos confirman la hipótesis de que la 

violencia genera violencia. 

 

Los niños y adolecentes aprenden en su hogar modelos de relación violentos, 

tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones, perpetuando así el problema, 

de ahí la importancia de que existan muy buenas relaciones dentro de la familia. 

 

La familia, es el primer contexto de desarrollo; un contexto en el que el niño  o 

adolescente modelará su construcción como persona, en el que establecerá las 

primeras relaciones con otros y en el que desarrollará una imagen de sí mismo y 

del mundo que le rodea. Y este desarrollo se producirá en un escenario de 

relaciones, intenciones y actuaciones en las que el adolescente desempeñará un 
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papel protagonista y activo. La calidad y cualidad de las relaciones 

interpersonales que viva en este contexto dejarán sin duda una huella 

significativa en su esencia como ser individual y social 

  

Muchas veces la familia no desempeña el papel como educadora en la sociedad, 

creando mayores dificultades en el desarrollo integral de la persona. Dejando 

muchos vacios internos en la  persona ya sean estos morales o emocionales.  

 

Se ha observado que en muchos casos, la atención se limita a los aspectos 

materiales y no a los afectivos y morales. Con esto queremos hacer una llamada 

de atención acerca de la importancia de fomentar un clima familiar adecuado 

donde se atienda sobre todo las necesidades afectivas de los hijos e hijas; para 

ello bastaría con introducir unos pocos cambios en nuestra dinámica familiar. 

Por ejemplo: 

 

Cada día, dedicar unos minutos a hablar de cómo nos sentimos o hemos sentido 

durante el día y las razones de ello. 

Cuando alguien expresa un sentimiento se le escucha y no se le ridiculiza. 

Cada día expresar, verbal o no verbalmente, un sentimiento positivo hacia los 

miembros de la familia. 

Para expresar nuestras emociones negativas utilizar “mensajes YO”, por 

ejemplo: “me he enfadado cuando...”; “no me ha gustado nada lo que me has 

dicho antes...”. 
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“Para la infancia no es adecuada cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de  

familia, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de escuela, etc. Sino aquellas 

que le permiten encontrar respuestas a sus necesidades más básicas. El discurso 

de las  necesidades de la infancia es hoy especialmente necesario, porque no 

todos los  cambios sociales que se están dando en la estructura familiar y en la 

relación  padres hijos están libres de riesgos para los menores”13.  

 

La mutua influencia comporta sensibilidad a la individualidad que construye 

cada  adolescente. “Las relaciones que se establecen entre el niño y sus 

cuidadores son asimétricas en el sentido que es el adulto, en último término el 

responsable de su mantenimiento. Por eso, son las madres y los padres los que 

deben sintonizar con la individualidad infantil para que se produzca el ajuste y 

se creen unas relaciones interpersonales  adecuadas y así se previene; 

problemas en el desarrollo del adolescente”14. 

 

Es necesario que los padres participen también de las vivencias emocionales de 

sus hijos y esto requiere un esfuerzo de descentración por parte de los padres. 

Se trata de que los padres puedan compartir momentos y actividades 

placenteras con sus hijos, de disfrutar, de deleitarse juntos. Compartir 

momentos así es lo que permitirá al adolescente forjarse una idea de sí mismo y 

de las relaciones con los otros como experiencias dignas de ser vividas, 

                                                        
13 López, La Familia como educadora 1995 , p. 9 
14 Vila, 1998, p. 46   
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experiencias que seguramente quedarán en su recuerdo y marcarán sus futuros 

intercambios sociales. 

 

Consideramos a la familia, el contexto más adecuado para la crianza y educación 

de niños y adolescentes, porque se ha mostrado como el mejor promotor del 

desarrollo personal y social y porque es el agente con más capacidad de 

protección en situaciones de riesgo. Si bien parece claro su papel en el 

desarrollo personal y social del adolescente, no resulta tan fácil explicar las vías 

y mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo esta influencia educativa 

sobre el desarrollo de la persona.  

 

Tradicionalmente se ha propuesto, en este sentido, que los niños y adolescentes 

adquieren sus características psicológicas como consecuencia de la influencia 

que reciben de sus padres con carácter unidireccional. Desde el modelo 

tradicional de socialización familiar los padres felicitan cierto estilo de 

interacción que determina el tipo de relación padres-hijos y las consecuencias 

evolutivas a él asociadas. Estas  relaciones deben estar acompañadas de una 

buena comunicación  ya que es el mejor medio para resolver conflictos dentro y 

fuera de la familia. 

 

 Razón por la cual nos hemos interesado en investigar: LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE LAS ADOLESCENTES DE LOS  SEGUNDOS AÑOS DE 

BACHILLERATO ESPECIALIDAD SOCIALES, PARALELOS “A1” Y “A2”, DEL 
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INSTITUTO SUPERIOR  TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA 

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

AUTOESTIMA. PSICOTERAPIAS DE INTERVENCION. 

Gracias a estas observaciones hemos creído conveniente plantear la siguiente 

pregunta significativa:  

 

¿Cómo las relaciones familiares pueden potenciar la autoestima de las 

adolescentes de los  segundos años de bachillerato especialidad sociales, 

paralelos “A1” y “A2”, del instituto superior  tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”, de la ciudad de Loja, periodo 2008 – 2009? 
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III.  JUSTIFICACIÓN. 

 

RAZONES 

 

Institucionales 

La Universidad Nacional de Loja y específicamente los egresados de la carrera 

de Psicología Educativa y Orientación  tiene como propósito fundamental, 

ejecutar nuestro rol de profesionales con sólidos conocimientos, con sentido 

científico y humanista relacionando la teoría con la práctica, que permitan 

contribuir al desarrollo armónico e integral del ser humano  por lo que tiene 

como labor fundamental, fomentar la investigación como herramienta esencial 

para conocer las diferentes problemáticas de la sociedad. 

 

Personales. 

Conocedores del importante papel que juega la autoestima en el proceso de 

formación para el desarrollo integral del ser humano, como  profesionales de la 

psicología, es nuestra labor orientar los problemas bio-psico-sociales, así como 

las etapas evolutivas del ser humano y en especial de las adolescentes y su 

relación con el entorno a través de los diferentes métodos y técnicas para 

conocer, comprender y fortalecer su autoestima. 
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Propósito. 

Crear espacios de meditación y reflexión para lograr el autoconocimiento y 

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

desenvuelve el estudiante como, educativo, familiar y social. 

 

Factibilidad. 

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

de Loja, el Área de la Educación el Arte y la Comunicación, las autoridades del 

Instituto Superior  Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,  la asesoría de los 

integrantes del macro-proyecto y de los diferentes docentes de la carrera con 

solvencia académica y administrativa. 

 

Viabilidad. 

 Es viable porque se tiene los conocimientos necesarios para abordarlo y es 

parte del quehacer profesional del psicólogo educativo y orientador. 

 

Beneficiarios  

Se benefician las adolescentes de los segundos años de bachillerato paralelos 

“A1” y “A2”, especialidad sociales del Instituto Superior  Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” la familia y la sociedad. 
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IV. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir a la educación integral de las adolescentes del   Instituto 

Superior  Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, a partir del diagnóstico 

de la autoestima y mediante psicoterapias de intervención coadyuven a 

fortalecer y potenciar la autoestima en sus diferentes niveles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de afectación. 

 Intervención con psicoterapias a los adolescentes de niveles inadecuados 

de  autoestima. 

 Validar las psicoterapias. 
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V. HIPÓTESIS. 

 

“Si se conocen los niveles de autoestima  de las adolescentes entonces se podrá 

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

6.1.  LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA CONSTRUCCION DE LA 

AUTOESTIMA. 

“Los niños aprenden lo que viven 

Si un niño vive criticado, aprenderá a condenar. 

Si un niño vive en un mundo hostil, aprenderá a ser agresivo. 

Si un niño vive con miedo, se volverá inseguro y miedoso. 

Si a un niño se le tiene lástima, aprenderá a tener lástima de sí mismo. 

Si a un niño se le somete al ridículo, se hará tímido y sentirá vergüenza de sí mismo. 

Si a un niño se le censura y recrimina constantemente, llegará a sentirse culpable de sus 
acciones. 

Si a un niño se le alienta y estimula, aprenderá a confiar en sí mismo. 

Si un niño vive en un ambiente tolerante, aprenderá a ser tolerante y paciente. 

Si un niño recibe elogios y alabanzas, aprenderá a elogiar a los demás. 

Si un niño es querido y aceptado, aprenderá a amar y aceptar. 

Si un niño es valorado positivamente, se formará un concepto positivo de sí mismo. 

Si un niño vive en un ambiente que le da seguridad, aprenderá a tener fe en sí mismo y en 
las personas que le rodean. 

Si un niño vive con amistad, creerá que el mundo es bueno para vivir. 

Si el niño vive en un ambiente pacífico y sereno, amará la paz y vivirá con respeto a los 
demás.”15 

 

La autoestima se forma casi exclusivamente en la familia sobre todo durante los 

primeros cinco o seis años. La persona va creciendo y formando su personalidad 

dentro del ambiente familiar. Los  valores, reglas y costumbres que la familia 

enseña son fundamentales para la formación de la autoestima del niño, por lo 

                                                        
15 RAMIREZ Wilfrido Lituma Autoestima y Excelencia Personal 1º edición 
Palomino Lima-Perú pag.70 
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tanto su autoestima será consecuencia de la estima que le tengan su madre, 

padre y demás familiares a su alrededor; la hija o hijo, percibe la aceptación de 

su persona, tal como es, en una relación incondicional de afecto y respeto 

mutuo, pero cuando esto no existe y en su lugar encuentra falta de aceptación, 

rechazo, críticas, mal humor, le harán sentirse no aceptada(o), disminuida(o), 

sobreprotegida(o), controlada(o). Y si a estos se le suman reproches tales como: 

¡No sirves para nada!, ¡Eres una/un vago!, ¡Ya no te quiero!, ¡Eres buena(o) para 

nada!, etc., será peor la construcción de nuestra autoestima. En otras palabras el 

sentirnos como personas capaces de afrontar retos, cumplir metas; se logra en 

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

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

 

La autoestima en la familia se forma, con el cariño y la aprobación adecuada de 

los padres. Ni demasiado cariño ni demasiada sobreprotección, pues ambos 

perjudican mucho a los niños en el crecimiento de su autoestima, y cuando 

lleguen a adultos verán que su conciencia interior, su sí mismo, no ha crecido, 

pues ha sido excesivamente cargado por una gran protección. Son los típicos 

padres que no dejan a sus hijos desempeñar algunas conductas porque temen 

que les ocurra algo, por temor a que les pase algo (se pierdan, se hieran, se 

golpeen), los niños crecen encerrados en una jaula de fuertes barrotes que les 

impide crecer como personas, como seres libres, como individuos con confianza 

en sí mismos. No pueden hacer casi nada, y cuando quieren hacer algo tienen 

que dirigirse a sus padres que les dirán que NO, que no pueden salir a jugar con 
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sus amigos, que no pueden ir en bicicleta por la plaza peatonal del pueblo, que 

no pueden bañarse en la piscina de su amigo, que no, que no. Esos barrotes de la 

jaula son psicológicos y los niños los tienen clavados en el alma, y crecen con 

esos miedos, con esas presiones paternas que les impide madurar como seres 

individuales. Unos padres sobreprotectores hacen mucho más daño a los niños 

que los padres autoritarios. Los padres autoritarios (no confundamos con 

maltratadores), apenas dan cariño a sus hijos, apenas se preocupan por ellos, 

son como los sargentos de la familia: imponen normas y éstas se tienen que 

cumplir, porque ellos las imponen y porque ellos mandan. No se puede 

cuestionar su autoridad. Nada es negociable, todo se tiene que acatar, si no, hay 

castigo. Aquí el niño se siente seguro en un ambiente rígido, contra el cual trata 

de luchar y de evadirse de él. El niño siente que su padre le reprime, le constriñe 

el alma y tratará por todos los medios de salir de esa cárcel. Es una cárcel 

objetiva, visible para el niño. Pero la jaula, la cárcel donde reside el niño con 

padres sobreprotectores no es visible, es invisible, el niño no la siente como 

cárcel, sino que piensa que sus padres son muy buenos porque se preocupan 

por él y crece sumido en una inmadurez, en una limitación de movimientos que 

cuando crezca le pasaran factura. Por supuesto ni el padre excesivamente 

autoritario ni el padre sobreprotector, ni tampoco el permisivo, representan 

ningún modelo parental. 

 

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

autoestima en la construcción de una identidad sólida y en el transcurrir diario 
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de las personas. No sólo la comunidad educativa tiene clara esta premisa, puesto 

que la sociedad en general también se ocupa y preocupa por estos temas, y no 

hay más que ver los numerosos libros de autoayuda, cursos, conferencias que 

existen en torno a este concepto. 

 

El diálogo familiar es uno de los mayores generadores que existen hoy en día de 

autoestima. Varías son las razones que nos llevan a pensar así: en primer lugar 

el hecho de que los estímulos que proceden desde el núcleo de la familia son con 

diferencia mucho más efectivos, a la vez que afectivos, de los que puedan llegar 

desde el ámbito escolar (profesores), ámbito social (amigos) o ámbitos 

terapéuticos (psicólogo, psicopedagogo) Así púes, podríamos decir que en la 

construcción de la autoestima no hay mejor psicólogo que unos padres 

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

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

el diálogo familiar tiende a retroceder. Y en tercer lugar porque este “diálogo 

familiar” cada uno le da una significación, interpretación y puesta en práctica 

diferente. Pensemos en un padre y un hijo ubicados en la cocina, el padre 

preparando la cena de espaldas al niño, éste sentado en la mesa realizando los 

deberes, y con este planteamiento un diálogo (sin contacto físico ni visual) que 

surge acerca de cómo ha ido hoy en el colegio… Pensemos ahora en este mismo 

padre, que coge de la mano a su hijo, se sientan en el sofá uno en frente al otro 

(sin televisión ni objetos distractores de por medio) y comienzan a dialogar 

sobre cómo ha ido el día. 
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Una vez planteada la conversación, podemos derivarla a donde nos interesa en 

ese momento: 

 

Podemos conversar y reflexionar con él sobre las cosas del día a día, revisar sus 

creencias, ponerlas a debate, rechazarlas, aceptarlas y, en general trabajar para 

que su lenguaje interno sea constructivo. 

 

Podemos hacerle ver con evidencias contrastables, y no sólo a través de 

palabras, el valor que tiene como hijo para de esta manera ir modificando las 

cogniciones que tiene sobre si mismo y mejorar su autoestima. De este modo, 

sería aconsejable ayudarle a ver las cosas de forma positiva, saber valorar el 

trabajo (aunque sólo sea una parte), valorar el esfuerzo y dedicación hacia una 

tarea, utilizar el elogio frecuentemente, fomentar su creatividad, proporcionar 

una comunicación fluida con su entorno, celebrar sus éxitos por pequeños que 

sean, procurar no ridiculizarlo en público, poder ofrecer retos, actividades, 

oportunidades donde pueda tener éxito. 

 

Es primordial no limitar la conversación en los aspectos más superficiales, e ir 

un poco más allá hablando de sentimientos, emociones, preocupaciones, 

alegrías. Es importante transmitirle una imagen de tranquilidad y seguridad y la 

mejor vía para esto, es que puedan observar de sus propios padres tales 

características. También podemos conseguirlo hablando con ellos, explicándoles 

y anticipándoles aquellas actividades del día a día que para ellos puedan 
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suponer una dificultad, enseñarles a reaccionar delante de emociones 

desagradables, o fomentando los pensamientos positivos. 

 

En la medida de lo posible, también sería recomendable trabajar sus habilidades 

sociales y comunicativas para que puedan más fácilmente establecer vínculos 

significativos. En cuanto a habilidades sociales algunas de las actuaciones que 

podemos llevar a cabo es hacerlos dialogar y participar en las conversaciones y 

situaciones de interacción familiar, enseñarles a trabajar en equipo 

compartiendo las cosas y las responsabilidades, a respetar las reglas y normas 

grupales, a saber preguntar cuando no entienden algo, a mostrarles como 

solucionar eficazmente problemas de relación social que surgen con los 

compañeros, enseñarles a distinguir entre críticas justas e injustas. 

 

Debemos proporcionar modelos y oportunidades para que se expresen y 

comuniquen sus sentimientos y emociones. En el mismo sentido, deben 

expresar aquel grado de malestar o euforia que todas las personas tenemos en 

uno u otro momento. Es contraproducente que se callen y se repriman con tal de 

no molestar y seguir las formas, por lo que deberían encontrar vías de expresión 

y escape de las cosas que les preocupan. Paralelamente se le ha de ayudar a que 

elaboren recursos de afrontamiento ante situaciones adversas y que aprendan a 

tolerar y canalizar la frustración. 
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 “La post modernidad  ha afecta a todos en diversas formas en nuestro estilo de 

vida y el desempeño de muy diferentes tareas de nuestro hacer privado y social 

como seres humanos, pero en particular en nuestra función de padres. Nos 

hemos olvidado de otorgar tiempo y atención personalizada a nuestra pareja y a 

nuestros hijos; pasamos más tiempo en las instituciones en que desarrollamos 

nuestras labores y siempre encontramos pretextos para justificar esta acción. Si 

a esto agregamos el tiempo que ocupamos en el traslado desde el hogar al 

centro laboral nos daremos cuenta de cuánto tiempo hábil del día nos resta para 

disfrutar de las relaciones familiares cotidianamente.  

 

En ocasiones, inclusive los fines de semana adquirimos compromisos de 

funciones laborales y sociales y de nuevo postergamos nuestras tareas 

primarias familiares, entre ellas: el otorgar cariño, una relación humana cálida 

espontánea, adecuada, personalizada y consciente a nuestra pareja y a cada uno 

de los hijos y sus particulares intereses y aficiones. No tenemos un dialogo que 

nos permita conocernos y acercarnos en confianza y muchas veces no tenemos 

el cuidado de reconocer las virtudes y los progresos que tanto nuestra pareja 

como cada uno de los hijos tienen en su programa de desarrollo humano. 

Además, hasta el juego compartido se ha alejado del entorno familiar de una 

manera alarmante”16. 

                                                        
16 GUTIÉRREZ Dulanto Enrique -Dr. La importancia de la familia, los profesores 

y los adultos significativos en la formación de la autoestima de niños y 

adolescentes- México 2003-2005 
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Los comentarios hechos en torno a la figura paterna son validos también para la 

figura materna que hoy se encuentra alejada de su función esencial en el hogar a 

causa de los compromisos laborales que mantienen. Estos generalmente son 

obligados por las circunstancias económicas que rodean e inciden en los 

hogares de gran parte de la sociedad urbana; otras personas sin necesidades 

económicas apremiantes trabajan por gusto y para desarrollar sus capacidades 

y crecer como personas realizándose plenamente. En ambas vertientes no hay 

nada de criticable en que la mujer trabaje, de hecho a través de la historia la 

mayoría de los hogares de todo el mundo ha contado con el esfuerzo de la 

esposa y madre para lograr una función equilibrada y sostenible en la economía 

del hogar. ¿Qué lo hace entonces diferente en esta época?, ¿Por qué tiene 

dividendos negativos para la función escolar y social de niños y adolescentes?, 

se nos olvida que hasta los años 60 del siglo pasado la familia se consideraba 

como un “núcleo extenso”, que abarcaba consanguíneos inmediatos que suplían 

a la madre en sus labores educativas, formativas y asistenciales en el hogar; hoy 

los hogares son denominados como “familia nuclear”, agrupación que sólo 

contempla en su formación dinámica a padres e hijos, quedando los familiares 

consanguíneos colaterales fuera de la participación hogareña y tan sólo 

ocasionalmente con alguna remota injerencia. Estos nuevos tipos de hogar en 

que la madre esta ausente por las causas laborales quedan permanentemente 

solos y las consecuencias de este acontecer son recogidas en el resultado de las 

funciones escolares de niños y adolescentes y en los consultorios pediátricos 
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donde se constata el aumento de los riesgos potenciales en torno a la salud 

mental y social de los menores. 

 

Entre otras consecuencias de este obligado existir postmoderno, se encuentra la 

casi permanente ausencia o la alteración de un dialogo continuo, propositivo, 

honesto y constructivo en la pareja. Cuando esta situación se da, los aleja, 

desvaloriza y los induce a una soledad “acompañada” y enclaustramiento en sus 

necesidades vitales de comunicación.  

 

Las parejas en estas condiciones conviven en el hogar con una desgastante 

monotonía y si bien es cierto que comparten la misma habitación, la función de 

pareja es percibida por los hijos como una relación fría que no “camina”, 

distante, en continua rivalidad y con poca satisfacción afectiva. Tal situación se 

traduce en la alteración de la dinámica familiar y consecuentemente en hogares 

no funcionales y pobres en su relación humana que llevan a la inseguridad y a la 

perdida de confianza en sí mismos como grupo, sin futuro, como atorados en 

una situación crónica; los hijos pierden la confianza y dejan de creer en la 

capacidad de los padres y estos encuentran “empantanados” y sin 

autodeterminación a los hijos. En el fondo todos en diferentes ciclos de vida han 

perdido la confianza en sí mismos, parecen no tener seguridad, en concreto, han 

perdido la autoestima, con el agravante que los padres al perderla no pueden 

contagiarla y ayudar a construirla en los hijos. 
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La falta de tiempo dedicado y compartido con los hijos y la pareja, con 

frecuencia nos desfasa del ritmo que ellos mantienen e imprimen a su vida y sus 

funciones de crecimiento y desarrollo; nos vamos quedando atrás y en 

ocasiones demasiado retrasados de todo lo que en ellos acontece, sus intereses 

y trasformaciones como seres humanos. Este no estar “al día” nos impide 

establecer con espontaneidad un dialogo que nos permita conocernos y 

reconocernos y acercarnos en confianza; al no obsequiarnos como padres esta 

oportunidad de cercanía y confidencia con los hijos perdemos la oportunidad de 

reconocer las virtudes y los progresos, así como los obstáculos o defectos que 

cada uno tiene en el ciclo de vida que desarrolla. 

 

Si no se mantiene el cuidado de acompañar y apoyar a los hijos a crecer, si 

finalmente no hay fomento de las virtudes, los valores y los hábitos sanos, la 

función de padres ante los hijos va deteriorándose o al menos desmeritándose 

quedando muy ajena a los intereses de los hijos quienes contemplan como muy 

remoto la presencia de los padres en su vida personal y aun en los espacios de 

juego compartido que se ha alejado grandemente del entorno familiar. 

 

La importancia de vigilar y mejorar la autoestima 

Los hijos siempre observan a los padres, profesores y adultos significativos 

como guía, modelo para desempeñarse en la convivencia y suelen prestar 

particular interés más que a sus palabras al ejemplo que dan de sí mismos, es a 
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través de esta contemplación que imaginan e inventan un futuro y su 

desempeño social y que llegan a idealizar que ellos pueden ser como sus padres. 

Los padres, los profesores se convierten así en el modelo ideal de los menores. 

Los padres y profesores son para los hijos y alumnos su principal fuente de 

información sobre su propia valía e importancia; sobre lo que es bueno y malo; 

sobre lo que pueden y no pueden ser y hacer. Es así que aprenderán a actuar y 

reaccionar desde la primera infancia. 

 

Por lo tanto, si se quiere incidir de manera positiva en el desarrollo de la 

personalidad de nuestros hijos y alumnos, se tiene que aceptar con 

responsabilidad ser el modelo positivo para ellos. Este compromiso no obliga a 

nadie a ser perfectos. Tan sólo a tener conciencia del ser como personas ante 

nosotros mismos, los demás y particularmente ante los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

La superación personal siempre es posible. Debemos recordar también que la 

autoestima no es una vivencia rigurosa y firme, que esta aumenta o disminuye y 

aún se ausenta según las emociones y sentimientos que manejamos para con 

nosotros mismos, para con los demás y según las actitudes que adoptamos para 

resolver nuestra problemática cotidiana. Desde luego vale la pena recordar que 

si deseamos una autentica autoestima para lograrla no debemos cometer el 

error de compararnos a otros, a un icono social de éxito u otro tipo de persona 

al que tan fácilmente idealizamos. Según Vigotsky, “dentro de la familia La rígida 
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adhesión a un sistema de valores puede impedir buscar lo que el niño o 

adolescente necesita al generar culpas, por vivirlos como alternativas absolutas. 

De acuerdo a los conceptos culturales dominantes se crean los tabúes contra la 

imagen y el comportamiento; desde estos patrones, se genera la feminidad, la 

masculinidad, la prudencia, la osadía, la timidez, la extroversión, el desaliño, la 

apostura, la ordinariez, la exquisitez y también la belleza y la fealdad. La 

autoestima siempre será una compañera adecuada y justa si es producto de la 

reflexión y el conocimiento de nosotros mismos, la autoestima es un bien 

cuando es producto del autoconcepto y no de la autoimagen. El conocimiento de 

nosotros mismos aceptando e integrando lo positivo y negativo que como 

personas tengamos”17. 

 

Elevar la propia autoestima como personas y en función de de la familia es la 

clave de un cambio no sólo importante sino definitivo en nuestras relaciones 

interpersonales. Todo el esfuerzo que dediquemos al incremento de nuestra 

autoestima nos traerá efectos positivos, benéficos para con nuestra persona. 

 

La seguridad en sí mismo es algo vital para el ser humano, porque gracias a ello 

puede crecer intelectualmente, reforzar sus lazos afectivos, ser una persona 

sana mentalmente y sobre todo, ser alguien que a pesar de todas las dificultades 

que enfrenta diariamente, tiene confianza en sí mismo, ganas de ser mejor que 

los demás y demostrarse que es capaz de todo, que no existe barrera. 

                                                        
17 http//.www. MES A. N. CHAVARRÍA Ch- Igualdad de oportunidades/ 
Educación y cultura 
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La seguridad personal es algo vital para una persona, porque gracias a ella esa 

persona puede ser útil e indispensable para que las teorías de modelos sociales, 

no sean sólo teorías y se pongan en práctica con buenos resultados. 

 

 

6.2.  LA AUTOESTIMA DESDE LA PERSPECTIVA DE VIGOTSKY. 

 

“Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. En el campo de la 

preparación intelectual, cursó Psicología, Filosofía y Literatura y, además, 

obtuvo el título en Leyes en la Universidad de Moscú en 1917. 

 

En 1924, en el marco del II Congreso de Psiconeurología en Leningrado, 

pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta que sólo los 

seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios 

fines. 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”18.  

 

Profundizó en sus escritos sobre la mediación social en el aprendizaje y la 

función de la conciencia. Lo poco que Vigotsky escribió fue publicado durante su 

breve existencia o en los años que siguieron a su muerte. El clima político 

                                                        
18 http://www.monografias.com/trabajos/teorapren/teorapren.shtml 
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reinante en la entonces Unión Soviética afectó negativamente a su obra: entre 

otras cosas, el partido comunista tijereteaba las pruebas y publicaciones 

psicológicas y algunos de sus escritos no fueron publicados por considerar que 

eran contrarios a las opiniones de Stalin.  

 

Vigotsky fallece en 1934 de tuberculosis. A pesar de su corta trayectoria de 

apenas 10 años como teórico del proceso social de enseñanza-aprendizaje, en 

las últimas dos décadas ha aumentado la circulación y las traducciones de sus 

textos, que han tenido y están hoy en día teniendo profundo impacto en los 

campos de la Educación, Lingüística y la Pedagogía.  

 

La consideración del medio social como fundamental para aprender es tal en 

Vigotsky, que aseguraba que sólo se puede hablar de aprendizaje cuando existe 

integración de los agentes social y personal.  

“El entorno social influye en el conocimiento por medio de sus "instrumentos", 

es decir, sus objetos culturales (automóviles, máquinas…) y su lenguaje e 

instituciones sociales (iglesias, escuelas…).  

 

Para avanzar en ese aprendizaje es necesario, pues, utilizar los instrumentos 

culturales en las interrelaciones sociales, hacerlos propios y transformarlos 

mentalmente.”19  

 
                                                        
19 MUÑOZ Francisco Especialista en Pedagogía Laboral. IFI, Instituto de 
Formación Integral  Julio 2007 
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Vigotsky,  señala cinco conceptos que son fundamentales: 

 

Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 

próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido, se 

explica cada uno de estos conceptos. 

 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las 

funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través de la 

interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al aprender, vamos 

desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo completamente 

diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, 

las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 

consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 

intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. 

 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de 

los individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no 

deseable depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la 

sociedad de la cual somos parte. En palabras de Vigotsky, el hecho central de su 

psicología es el hecho de la mediación. 
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El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los 

objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que 

dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción 

con los demás, mediadas por la cultura desarrollada histórica y socialmente. 

 

De todos los conceptos antes señalados por Vigotsky, consideramos que uno de 

los más importantes es la  Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que se define 

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

alumno y los resultados posibles con intervención pedagógica, entendida como 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (nivel de 

desarrollo potencial). Esta zona es diferente según la persona y, en este sentido, 

considerando esta diversidad, pretende que el alumnado alcance los mayores y 

mejores resultados posibles dentro de su ZDP. Podemos decir que la cultura es 

la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos 

dice que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir 

ese conocimiento, por esta razón, Vigotsky sostiene que el aprendizaje es 

mediado. 

 

El lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El 

individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y 

preguntar a otros y preguntarse a si mismo sobre aquellos asuntos que le 

interesan. Aun más importante es el hecho de que el individuo construye su 

conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino porque 
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literalmente se le ha enseñado a construir a través de un dialogo continuo con 

otros seres humanos. Los seres humanos no construimos a través de lo que 

pensamos, sino que lo hacemos después de haber comunicado lo que pensamos 

y confrontado con otros nuestras ideas, entonces es ahí cuando construimos 

nuestro conocimiento. Desde la etapa de desarrollo infantil, estamos 

confrontando nuestras construcciones mentales con el medio ambiente. 

 

Para Vigotsky la inteligencia es una creación de la especie humana, 

considerando que el sujeto desarrolla inteligencia toda vez que se apropia de 

elementos de su cultura. La inteligencia es modificable ya que es creada por la 

cultura y el pensamiento aumenta la capacidad de incremento de la inteligencia.  

 

Para la pedagogía cubana, seguidora de las ideas humanistas de José Martí y 

otros pedagogos cubanos, del enfoque histórico-cultural de Vigotsky, y 

resultado de una rica experiencia pedagógica en la etapa revolucionaria desde 

1959, la autoestima se convierte en objeto de estudio e investigación debido a 

su papel en la educación de las nuevas generaciones, en la formación de una 

cultura general e integral de la población y en la formación de una cultura 

general e integral de la población y en la instrumentación de principios 

pedagógicos como son el desarrollo de estrategias de aprendizaje, la unidad de 

lo cognitivo y lo afectivo y la formación de un estudiante participante activo en 

la transformación de la sociedad.   
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Su importancia no se reduce a la escuela sino que es esencial en la educación 

familiar y en la educación comunitaria. Por otra parte no se limita a una etapa 

en la vida sino que constituye un detonador e impulsor de la actividad del 

individuo durante toda su vida: niño, adolescente, joven y adulto. La autoestima 

influye directamente en la identidad del maestro y del alumno, como expresión 

de las influencias históricas, sociológicas, psicológicas y culturales que le dan 

forma a la identidad de ambos. 

 

“La autoestima, resulta de la interacción entre conceptos, sentimientos y 

acciones; acerca de nosotros mismos, a la vez actúa como filtro de esos 

conceptos, de la identidad personal y por tanto, de los mecanismos que mueven 

el cambio conceptual y valorativo”20 

 

La autoestima no es una "cualidad" que recibimos a través de los genes o 

cuando nacemos (como puede ser el color de los ojos, el tono de piel, etc.), sino 

que es algo que se va formando y que vamos a ir adquiriendo a lo largo de  

nuestra historia vital, esto es de los acontecimientos que nos han sucedido y de 

la actitud que hemos tomado ante ellos. No podemos delegar la responsabilidad 

de la opinión que tenemos acerca de nosotros mismos y de nuestras 

capacidades en “las cosas que nos han sucedido”, esto es,  algo ajeno a nosotros 

y ante lo que nada podemos hacer. La forma en que las cosas que nos ocurren, 

nos afecta dependen de la actitud que tomamos ante ellas, es decir, de la 

                                                        
20 Comentario Grupo de Investigación. 
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interpretación que le damos. Así por ejemplo, un fracaso amoroso puede ser 

interpretado como un indicio de nuestra falta de valía o como una experiencia 

de la que se toman precauciones de cara al futuro. La infancia y la adolescencia 

constituyen dos períodos especialmente delicados en la formación de la 

autoestima. Así, la infancia es una etapa en la que el ser humano es totalmente 

permeable y absorbe íntegramente la información sobre si mismo que le llega 

desde el exterior, sobre todo cuando dicha información proviene de las 

personas significativas en su vida, personas con una valencia afectiva 

importante para el niño/a. En la medida en que la persona crece ira 

desarrollando su capacidad de juicio y tomara en cuenta otra serie de variables 

a la hora de hacer una valoración de si misma. Pero aun en la edad adulta, ese 

juicio y valoración personal estará condicionado por las opiniones y mensajes 

evaluativos que le envían las personas importantes para ella, pues el estilo de 

pensar e interpretar. La autoestima no está relacionada con lo que soy sino que 

con lo que creo ser para ello, consideramos lo siguiente; Respeto a uno mismo, 

eficiencia personal y aceptarse a uno mismo. La autoestima no está relacionada 

con lo que somos sino que con lo que creemos ser.  

 

La mente de las personas es un almacén de pensamientos y de sentimientos que 

tienen relación con las experiencias vividas. Esos pensamientos y sentimientos 

son la fuente de lo que cada persona cree acerca de si misma. Es como si 

tuviéramos un filtro dentro de nuestra mente por la que deben pasar todas las 

experiencias que vivimos; ese filtro las coloreara y les dará un significado o 
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sentido que, dependiendo de los elementos que lo constituyan, será más 

positivo y alentador o más negativo y desalentador para la persona. 

 

Vigotsky no tiene publicado ningún escrito sobre la autoestima por esta razón 

hemos retomado aspectos importantes de su teoría para definirla desde esta 

perspectiva, como el autoconcepto; que es la forma que uno se describe y se 

evalúa. 

 

Cuando Vigotsky habla de las experiencias vividas también esta refiriéndose  a 

la autoestima  ya que cada persona se comporta y aprende a través de las 

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

individuo modifique su comportamiento como un mecanismo de defensa en su 

interacción con los demás miembros de la sociedad en que se desarrolla. 

 

Como ya lo mencionamos anteriormente la autoestima es la percepción que 

tenemos de nosotros mismos. Una baja autoestima, puede convertirse en una 

enfermedad psicológica que causa depresión, neurosis y ciertos rasgos que 

pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y 

situaciones de dolor, tales como timidez, vergüenza y temores; además provoca 

sentimientos de  repudio y odio contra nosotros mismos, miedo por lo que los 

demás piensen, hipersensibilidad, buscar el aspecto negativo de todo lo que nos 

suceda. Tener una buena autoestima es aceptarnos; con nuestros defectos, 

cualidades, éxitos, miedos, sentimientos, necesidades, reforzando lo que nos 
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gusta de nosotros, luchando por tener lo que nos hace sentir bien y cambiando 

lo que no nos gusta; por qué y para qué hacemos o no hacemos ciertas cosas. 

Una autoestima demasiado elevada se traduce en un amor excesivo hacia uno 

mismo comúnmente conocido como narcicismo; un narcisista tiende a 

establecer comparaciones y a subestimar a los demás.  

 

 

6.3. LA AUTOESTIMA COMO PONTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

“No hay juicio de valor más importante para la personalidad humana y  factor 

más decisivo en su desarrollo psicológico y en su motivación, que la 

evaluación y consideración  que uno hace y tiene  de sí mismo”. 

(Braden) 

 

Para el desarrollo integral de la personalidad es fundamental considerar a más 

de la educación, a las actitudes adquiridas que se van estructurando desde los 

primeros años de vida, por influencia de las figuras significativas de la infancia o 

figuras parentales, de tal manera que posteriormente hacemos un modo de vida 

pre-establecido y no consciente. La autoestima encierra todas estas 

características, depende en gran medida de las vivencias afectivas de la persona. 

Si un niño solo escucha frases negativas en la familia y de sus maestros, su 

autoestima permanecerá herida cuando adulto; y desarrollara una personalidad 
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distorsionada, consolidara la idea de que no sirve para nada y se volverá 

retraído, desconfiado y receloso de expresar sus pensamientos y sentimientos.  

 

El hogar y la escuela  deben convertirse en espacios agradables donde el alumno 

se sienta bien y estimulado a reflexionar y actuar. Y es tarea de los familiares, 

maestros y directivos crear estos espacios y conducir, con afecto y simpatía, la 

actividad del alumno. El triángulo yo – mamá – papá, es determinante durante la 

infancia para desarrollar una buena autoestima ya que esta, es el núcleo básico 

de la personalidad, como ejemplo del impacto de estas percepciones el niño va 

estar más consciente de las características, atributos, cualidades y defectos, 

capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como 

descriptivos de sí y que él percibe como datos de su identidad. 

 

La consideración de la autoestima como pontencializadora del desarrollo 

integral de la personalidad, nos conduce a observar a ambas variables como una 

organización relativamente duradera de creencias en torno a un objetivo o 

situación, que predispone a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada, lleva la cuestión de los componentes fundamentales de la misma. 

Dichos componentes son de tres tipos: cognoscitivo, afectivo y comportamental. 

 

El componente cognoscitivo hace referencia a la percepción o representación 

mental que tenemos sobre alguna situación para de esta manera edificar una 
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actitud con respecto a dicha situación. Dicho componente cognoscitivo no tiene 

que ser necesariamente consciente.  

 

El componente afectivo hace referencia a la respuesta emocional generada por 

la asociación de la situación a escenarios placenteros o satisfactorios, o a sus 

contrarios. Este componente es considerado como el de mayor importancia en 

la configuración de la autoestima y por extensión de la personalidad. 

 

El componente comportamental implica la predisposición, intención o  

explicitación de la conducta que seguirá un individuo frente a una situación. 

Este componente es el que nos facilita la predicción de las conductas que una 

persona seguirá ante un de terminado objeto o situación. El comportamiento no 

es sólo determinado por lo que a la gente le gustaría hacer, sino también por lo 

que cree que debería hacer (normas sociales), por lo que ha hecho 

generalmente y por las consecuencias que se esperan del comportamiento. 

Para José Vicente Bonet  la persona que se autoestima suficientemente posee, en 

mayor o menor grado, las siguientes características en su personalidad: 

 

Aprecio: de sí mismo como persona, independientemente de lo que pueda hacer 

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

corporales o mentales. 
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Aceptación: tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, debilidades, 

errores, fracasos, y deseos, sin angustia, en paz con sus pensamientos y con su 

cuerpo. 

 

 Atención: y cuidado de sus necesidades reales físicas, psicológicas, 

intelectuales, emocionales, etc. 

 

Autoconsciencia de sus procesos de cambio interior. 

 

Así pues, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos 

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

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia. 

 

La persona con suficiente autoestima, actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará con sus logros, tolerará 

frustraciones, será capaz de influir en otros, etc. La persona que se autoestima, 

acepta el hecho evidente de la interdependencia humana y se da cuenta de que, 

ni puede, ni le interesa vivir aislado e independiente de los demás, pues los 

seres humanos se necesitan. 

  

La autoestima es un potenciador del desarrollo integral, ya que la misma se 

encuentra presente en todos los campos y como tal, propende a desarrollarse en 
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las esferas física, mental, emocional, pero se hace necesario que al desarrollarse 

integralmente el ser humano no lo hace solo, sino que su cambio irradia a su 

entorno, en su grupo, familiar, social y: 

Ayuda a superar las dificultades personales 

Fundamenta la responsabilidad 

Desarrolla la creatividad 

Estimula la autonomía personal 

Posibilita una relación social saludable 

Garantiza la proyección futura de la persona. 

 

Cuanto más positiva sea nuestra autoestima, más preparados estaremos para 

afrontar las adversidades, más posibilidades tendremos de ser creativos en 

nuestro trabajo, encontraremos más oportunidades de entablar relaciones 

enriquecedoras, más respetuosos con los demás, comprensivos, interactivos, 

colaborativos, solidarios y satisfechos de nuestro trabajo. Para ello necesitamos 

liberarnos progresivamente de sentimientos negativos, de ideas erróneas y de 

caretas de interpretación, para llegar a aceptarnos a nosotros mismos. 

 

“El hecho de que una persona “crezca psicológicamente”, se expresa a partir del 

enriquecimiento de los contenidos psicológicos de su personalidad, es decir, en 

la aparición de nuevos móviles del comportamiento, intereses, ideales; la 

asunción de nuevos valores o la modificación de los ya existentes, las 
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transformaciones de sus criterios autovalorativos y de su autoestima, las nuevas 

actitudes adoptadas frente a la realidad y las demás personas. 

 

Por otra parte, la persona “plenamente humana” es un sujeto que cree en sus 

fuerzas y sus potencialidades, aunque no ignora sus defectos y limitaciones, una 

persona que se autoacepta, que toma decisiones de manera autónoma y que se 

hace responsable de las consecuencias de sus actos y de su vida en general”21. 

 

Se ha dicho que el crecimiento personal implica un equilibrio entre interioridad 

y exterioridad. La interioridad implica que una persona se ha explorado y 

experimentado a sí misma. La interioridad implica autoaceptación y autoestima. 

 

La exterioridad implica que la persona está abierta no solo a sí misma y a su 

interior, sino también a su entorno exterior. La exterioridad se manifiesta en la 

apertura y tiene su máxima expresión en la capacidad de dar amor libremente. 

La apertura y la autoestima devienen condiciones esenciales para el crecimiento 

personal. 

 

La autoestima ha sido considerada la clave del éxito personal y la expresión más 

acabada, suprema, del desarrollo de la personalidad. Una persona con elevada 

autoestima es una persona con una apertura profunda y significativa ante la 

realidad. No solo se conoce, sino que se acepta y entra en contacto permanente 

                                                        
21 COLUNGA Silvia.Colunga@Reduc.Edu.Cu. 
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con la realidad, se pone en el lugar de los otros y se entrega en ese proceso de 

encuentro con los demás. 

 

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

de valores, porque es el valor que designa nuestra propia valía, nuestro sentido 

de competencia, dignidad psicológica en la que predomina la esfera inductora 

de la regulación psíquica, por su carácter impulsor del comportamiento 

humano. Dentro de sus componentes intervienen funciones cognitivas como el 

pensamiento y la percepción, pero la autoestima las trasciende, al implicar 

autoaceptación y amor incondicional hacia nuestra persona y nuestros 

comportamientos y autenticidad como seres humanos. 

 

Algunos autores la han definido como conjunto de sentimientos y de actitudes 

referidos a nuestro comportamiento y nuestra personalidad. 

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

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

a través de la mediación de los adultos y la influencia de normas y patrones 

sociales definidos. 

 

Se puede mejorar el desarrollo integral de las personas brindándole apoyo, 

asesoramiento y comprensión en esta etapa para que puedan relacionarse con 

el  mundo y consigo mismo. 
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6.4 PSICOTERAPIAS FAMILIARES.  

La familia y los lazos que nos unen a ella durante la infancia son primordiales. Se 

trata de un conjunto de relaciones a través de las cuales se pueden crear 

conflictos y generar problemas psicológicos. La influencia es tan grande que 

incluso condiciona nuestras relaciones con los demás. A esto se han de añadir 

los famosos “trapos sucios”, el conjunto de secretos familiares a veces muy 

pesados de soportar (adulterios, hijos ilegítimos, adopciones, suicidios) que 

pueden ser el origen de malestares en el seno familiar. 

A veces, los problemas psicológicos no se pueden tratar de manera individual. 

Debe asistir a la consulta la familia al completo para poder resolver un conflicto 

con mayor facilidad y hacerse cargo de una patología. Éste es el objetivo de la 

terapia familiar. 

 

Es a partir de la 2ª Guerra Mundial cuando podemos hablar de Terapia Familiar 

como movimiento que impulsa el interés en Psiquiatría por la familia del 

enfermo mental.  

 

La terapia familiar parte del principio según el cual no es posible curar a un 

paciente sin analizar todas las interacciones que rigen el funcionamiento del 

grupo. Se utilizan esquemas de terapia de grupo para exponer los problemas, 

aprender a superar la crisis y aclarar lo que no se dice. Se enfoca en la 

comunicación entre los diferentes miembros de la familia: no se busca conocer 
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las causas de un comportamiento sino de observar sus efectos. La técnica 

apunta a la familia más que al individuo como tal;  el “paciente real” es la familia, 

no el sujeto de la consulta. El objetivo central es determinar, qué función 

homeostática desempeña el “sujeto-paciente”, por patológica que sea, en el 

sistema familiar. 

 

El hijo identificado como paciente, sirve en realidad para mantener el sistema 

familiar,  gracias a su intervención como: chivo expiatorio o emisario árbitro 

cónyuge sustituto. 

 

Psicoterapia familiar (family psychotherapy) se la define como una “modalidad 

terapéutica que centra su foco de atención y su intervención en el grupo 

familiar. Se basa en el principio de que toda persona que forma parte de un 

sistema, es afectada por cada uno de los otros miembros que componen dicho 

sistema. Una familia constituye un sistema que por inadaptado que sea intenta 

mantener una homeostasis. Si uno o más miembros afectos de trastornos de 

conducta influyeran en otro que es «identificado como paciente», su tratamiento 

individual no resolvería el problema”22. 

 

“La homeostasis es el estado interno relativamente constante de un sistema que 

mantiene la autorregulación. El concepto de homeostasis fue presentado en la 

                                                        
22 ESPASA Diccionario. Instituto Científico y Tecnológico de la Universidad de 
Navarra, 2000 
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fisiología en 1932 por Walter B Cannori, para explicar la constancia relativa de 

ciertos aspectos fisiológicos.  

 

En la terapia familiar el concepto de homeostasis se describe al de 

autoorganización. Este se refiere a  la capacidad que tienen los sistemas de 

modificar sus estructuras cuando se producen cambios en su medio, ya que por 

lo habitual alcanzan una mayor complejidad y con ello potencian las 

probabilidades de supervivencia. Lo fundamental de la autoorganización es el 

interés por lograr un equilibrio en un ambiente en constante cambio, que sólo 

puede suceder si el sistema mantiene persistentemente la capacidad de crear 

los componentes que lo constituyen”23. 

 

A la psicoterapia familiar, se la considera como un tipo especial de tratamiento 

grupal. “Alfred Adler había trabajado con familias enteras durante la década de 

1930, pero hasta veinte años después los psicoterapeutas empezaron a tratar a 

las familias. Aquellos pioneros y sus sucesores, trabajan desde el supuesto de 

que las relaciones familiares cotidianas se ven afectadas por los problemas 

psíquicos de cualquiera de sus miembros. En vez de explorar los conflictos 

internos de los individuos, los terapeutas de familia intentan promover 

interacciones entre sus componentes, logrando así el bienestar de cada uno de 

ellos.”24 

                                                        
23 Diagnóstico Y Terapias de Los Problemas  de Los Aprendizajes Módulo VIII 
U.N.L. A.E.A.C. Carrera de Psicología educativa y Orientación.2008 
24 "Psicoterapia." Microsoft® Encarta® 2007 [CD]. Microsoft Corporation, 2006 
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Técnicas de psicoterapia familiar 

Los especialistas utilizan dos terapias principales: 

 

• La terapia sistémica: este método considera a la familia como un sistema en 

el cual los miembros dependen unos de los otros. En otras palabras, se trata de 

una conducta global que insiste sobre los intercambios entre los miembros y 

descifra las interacciones verbales y emocionales. Lo más difícil para el 

especialista es definir un esquema de comportamiento, encontrar los fallos y 

esquivarlos progresivamente para restablecer un clima de equilibrio y de 

compresión mutua. 

 

• La terapia psicoanalítica: se trata de comprender la estructura de los 

conflictos interpersonales en el seno de la célula familiar con la ayuda de 

conceptos psicoanalíticos. Si el centro del problema es el niño, el especialista 

intentará descifrar los conflictos psíquicos de los padres que se pueden 

proyectar, inconscientemente, en él. El análisis de posibles conflictos 

transgeneracionales también puede formar parte del programa: conflictos no 

resueltos entre generaciones (padres y abuelos) pueden perjudicar al niño y 

provocar un problema. 

 

Lo más importante para la terapia es, en primer lugar, reunir a la familia en su 

totalidad. Éste es el objeto de las primeras tres sesiones. 
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En general, las terapias familiares de orientación sistémica se realizan en dos 

salas y por dos terapeutas. El primero está en la sala con la familia y el segundo 

está en la habitación contigua, tras un cristal y graba la sesión en video. Después 

analiza las interacciones. 

Dentro de la terapia sistémica, se considera lo siguiente:  

Sistema: conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de 

cada uno de los elementos está determinado por el estado de cada uno de los 

otros (Miller, 1978).  

Sistema Abierto: sistema que intercambia materia, energía, información con su 

entorno porque interacciona permanentemente con él. Lo contrario es el 

Sistema Cerrado, en donde no se puede modificar el entorno pero tampoco se 

deja modificar por él.  

Ecosistema: conjunto sistema-entorno.  

Interface: es el estudio de las relaciones entre el sistema y el entorno.  

Organización: de un sistema debe considerarse bajo los aspectos estructurales 

(límite o frontera, los elementos, una red de comunicación y transporte, un 

almacén o reservorio de stock son sus cuatro componentes) y los aspectos 

funcionales (los flujos, los centros de decisión, los bucles de retroacción, las 

desviaciones, son sus características). Entre algunos términos que se utiliza en 

psicoterapia tenemos: 
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Totalidad, concepto según el cual el sistema es algo más que la suma de sus 

partes.  

Circularidad, es el modo como se desarrollan las interacciones.  

Equifinalidad, principio que establece que los mismos efectos pueden tener 

orígenes distintos.  

Comunicación: sistema de comportamiento integrado que tiene por efecto 

ajustar, calibrar, hacer posibles las relaciones humanas.  

Ruido, primer grado de distorsión que implica la pérdida de información, 

fracaso de la comunicación. Ocasionado por un tratamiento inadecuado del 

mensaje.  

Deformación del mensaje, segundo grado de distorsión del mensaje donde lo 

que ocurre es que el receptor recibe correctamente las diversas unidades del 

mensaje pero la organización de éste es deformada con lo cual es interpretado 

incorrectamente.  

Meta comunicación: designa una comunicación entre los participantes que trata 

de las reglas de la comunicación a las cuales los dos se refieren.  

 

Una de las ventajas del modelo sistémico es que permite evaluar muchas 

variables a la vez: el comportamiento de cada sujeto está conectado de manera 

dinámica a los de los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto.  

 

La desventaja es la de complicar la investigación, porque es extremadamente 

difícil hacer evaluaciones precisas y manipular multitud de variables.  
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En tanto que es un sistema abierto, la unidad familiar intercambia 

continuamente informaciones con su entorno, de la misma manera que con su 

medio interno. Una familia tiende a preservar su estabilidad, a salvaguardar su 

equilibrio y lo hace mediante feedbacks negativos puestos en juego en respuesta 

a todo comportamiento de sus miembros o a toda información que tiene por 

efecto desestabilizarla. La familia no puede mantener indefinidamente el mismo 

equilibrio, atravesando periódicamente crisis que la llevan a modificar su 

equilibrio adaptándose a las nuevas necesidades de sus miembros o a las 

exigencias de su entorno. Cambia dando feedbacks positivos. La capacidad de 

cambio de las familias depende de su grado de apertura.  

 

El camino común de los pioneros en terapia familiar ha sido el de remontar a 

partir de síntomas individuales hasta disfunciones específicamente familiares. 

Sólo de manera progresiva a lo largo de sucesivas entrevistas con la familia, el 

terapeuta llega a ser competente para comprender a la familia y para definir o 

situar las disfunciones. Cuando hablamos de disfunciones territoriales nos 

referimos a las disfunciones relacionadas con la manera en que se distribuyen, 

respetan o ignoran, rigidifican o violan los diferentes tipos de fronteras en el 

seno del sistema familiar o entre éste y el entorno social. Las fronteras internas 

y externas del sistema determinan quién participa y quién no en una operación. 

Cuando las fronteras son demasiado permeables e indiferenciadas hablamos de 

una estructura familiar aglutinada. Mientras que si éstas están muy marcadas o 

rígidas será desligada. Otra consideración estructural de las interacciones 
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familiares está dada por el concepto de alineamientos (ponen de manifiesto el 

acuerdo o la oposición de uno o varios miembros en la ejecución de una 

operación). 

 

Hay dos clases: Alianzas (interés compartido por dos miembros de la familia en 

una acción común) y Coaliciones (proceso de acción conjunta entre dos o más 

personas, contra otra persona). El concepto de rol designa el conjunto de 

comportamientos y de funciones que un miembro de la familia asume frente a 

los otros. Pueden ser: claros o difusos. El clima afectivo que reina en el sistema 

familiar es una de las primeras realidades con las que todo terapeuta se 

encuentra confrontado en cada encuentro. Por ejemplo, las familias de 

esquizofrénicos se distinguen porque suelen tener una extrema pobreza afectiva 

en sus intercambios y una distribución inadecuada de roles afectivos. 

 

Los procesos de autonomía e individuación dependen mucho de la familia. Así, 

en familias muy apegadas las separaciones son mal toleradas y el sistema 

familiar emite toda clase de feedbacks negativos frente a toda tentativa de 

autonomía. Stierlin ha intentado conceptualizar tres modalidades relacionales 

familiares que pueden explicar los mecanismos de control a distancia que el 

sistema familiar de origen pone en funcionamiento para dificultar la 

individuación de sus miembros: la modalidad por unión, la delegación por unión 

y la delegación por rechazo.  
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El hacer una terapia de familia significa que el terapeuta debe establecer de 

entrada una relación significativa con la familia considerada como una unidad. 

El objetivo terapéutico será el de provocar uno o más cambios, cuyo efecto será 

el de volver a la familia suficientemente competente para resolver por sí misma 

las dificultades y encontrar una alternativa a la producción de síntomas. Los 3 

principios fundamentales de esta línea terapéutica son:  

 

1.     Confrontación de los miembros de la familia entre sí.  

2.     La acción directa sobre las relaciones, detectando las disfunciones.  

3.     El refuerzo de la competencia familiar.  

 

A partir de éstos, pueden seguirse diferentes vías terapéuticas:  

La vía estructural, desarrollada por Minuchin, señala las modificaciones de la 

estructura del sistema familiar.  

 

La vía estratégica, donde la relación terapéutica y las intrafamiliares se 

consideran bajo el ángulo de las relaciones de poder.  

 

La vía psicoanalítica, permite reconocer e interpretar los movimientos 

transferenciales y contratransferenciales que se instauran entre los miembros 

de la familia y el terapeuta.  

 



ccxxxii 
 

La vía comportamental establece conexiones entre la óptica sistémica y los 

principios teóricos del modelo behaviorista.  

 

La vía intergeneracional, acentúa las relaciones verticales, consideradas 

palancas de cambio más poderosas que las relaciones horizontales. También 

hay diferentes formas de aplicación según el calibre del sistema familiar que sea 

objeto de tratamiento. Así tenemos:  

 

Familia nuclear, con dos generaciones (padres e hijos).  

Familia extensa, con tres o más generaciones.  

Terapia de pareja, con ambos cónyuges.  

Terapia Multifamiliar, reúne varias familias con problemas comunes.  

Terapia Multiconyugal, reúne varias parejas con problemas comunes.  

Terapia de red, se interviene además sobre otros sistemas con los que la familia 

está especialmente conectada en sus dificultades y que juegan un papel en su 

tendencia a conservar la homeostasis disfuncional.  

 

Psicoterapia individual, trata al individuo basándose en la teoría Sistémica de la 

familia, teniéndola en cuenta a través del paciente.  

El "setting" designa el lugar donde el terapeuta recibe y trata a la familia. Puede 

ser un contexto ambulatorio u hospitalario.  
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Indicaciones.  

Todas las situaciones en las que los síntomas del paciente están, claramente y de 

manera predominante, situados en la esfera interpersonal.  

En prácticamente todas las afecciones psiquiátricas del niño.  

En las alteraciones psíquicas del adolescente.  

Las afecciones psiquiátricas del adulto, según el tipo de situaciones.  

Las psicosis en su conjunto, agudas o crónicas.  

Problemas del postparto.  

En la Anorexia Mental.  

Las toxicomanías en su conjunto.  

En el alcoholismo.  

En casi todas las afecciones psicosomáticas.  

En la mayor parte de las enfermedades somáticas invalidantes o mortales.  

En casi todas las afecciones de la tercera edad.  

 

Una forma de aplicación de la terapia familiar es el Abordaje Familiar. Su marco 

es flexible, lo importante es la manera en que se sitúa el problema y dónde se 

actúa. Se hace desde una perspectiva Sistémica, poniendo el foco en el contexto 

familiar en su conjunto, incluso si no están presentes todos los miembros en la 

sesión. Lo importante no es la técnica sino pensar en términos de sistema. El 

terapeuta que utiliza este abordaje sigue una formación de base en terapia 

familiar e intenta completarla confrontándola con otra escuela. La evaluación se 

realiza a lo largo de la terapia; según Minuchin (1974) el diagnóstico evoluciona 
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a lo largo de la terapia al mismo tiempo que el sistema familiar. La evaluación 

puede hacerse directa o indirectamente.  

 

Los pasos que tiene toda evaluación familiar son:  

Reconstruir el itinerario de la consulta actual, lo cual permite al terapeuta 

hacerse una primera idea de cómo se comporta el sistema familiar frente a las 

instituciones exteriores y estimar las expectativas unidas al comportamiento 

sintomático del paciente designado. La actitud del terapeuta consistirá en 

definir en términos sistémicos este camino inicial.  

 

Proponer una entrevista conjunta con la familia, donde el fin verbalizado es 

definir el problema en conjunto y precisar las expectativas de cada uno.  

La observación de las interacciones verbales junto con la elaboración del 

genograma (es una modelización gráfica del sistema relacional familiar).  

Exploración de la historia familiar, a lo largo de varias entrevistas.  

 

Evaluación de hipótesis progresivas por parte del terapeuta que verifica 

confrontándolas con ensayos terapéuticos y con la manera como reacciona la 

familia. Lo esencial, resumiendo, no es tener muchas informaciones, sino saber 

sacar provecho de ellas, organizándolas según el modelo sistémico.  

 

Otra variable de la relación entre la familia y el terapeuta que debe tenerse en 

cuenta es el contrato terapéutico. Este es la manera en que el terapeuta y el 
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sistema familiar definen, sobre el plano práctico, el sentido, los objetivos y los 

medios de su futura relación. Los elementos ha especificarse en este contrato 

son:  

 

Definir la orientación familiar del terapeuta.  

Aceptar la confidencialidad solicitada por el paciente u otro miembro.  

Definir objetivos concretos, realizables a corto plazo.  

Definir el sentido general de la terapia.  

Definir el marco de encuentros.  

Asegurarse la libertad para contactar a otros profesionales ya implicados frente 

a la familia y de intercambiar informaciones útiles con ellos.  

Existen muchas clases de psicoterapias, a más de las antes señaladas tenemos 

las siguientes: 

 

Psicoterapia cognitiva.  

 

“Las psicoterapias cognitivas de corte constructivista conciben al ser humano 

como un organismo activo, dotado de estructuras innatas, tendientes a su 

propio mantenimiento -morfostasis- y evolución -morfogénesis. Estas 

estructuras son las responsables de su especificidad como organismo y de las 

tendencias autoorganizativas que le permiten subsistir y adaptarse a los 

cambios constantes del medio”25. Esta característica común a todos los seres 

                                                        
25 http://campus.usal.es/petra/cursos/pcp/cognitiva.htm 
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vivos, adquiere una dimensión específica en el ser humano en la formación de 

neoestructuras cognitivas, capaces de representar o simbolizar la realidad a fin 

no sólo de adaptarse a ella, sino de modificarla, pudiendo llegar a imaginar o, 

incluso, a crear realidades nuevas. Tales neoestructuras, cuya base innata se 

halla en las neoformaciones cerebrales, desarrollan sistemas epistemológicos 

cuya función psicológica es la de construir una representación significativa, 

coherente y organizada de sí mismo, del mundo y de la propia interacción con 

él. 

 

De acuerdo con este punto de vista, concebimos la evolución psicológica como 

una serie sucesiva de construcciones epistemológicas -sistemas de reglas y 

recursos cognitivos, afectivos y operativos- con que se construye la realidad y 

los pasos de unos sistemas a otros como crisis y reestructuraciones sucesivas de 

éstos a fin de ajustarlos a la complejidad creciente de sus interacciones con el 

mundo. 

 

Del mismo modo podemos entender los bloqueos o fracasos en este proceso 

como origen de las disfunciones o inadaptaciones psicológicas y la psicoterapia 

como una heurística orientada a facilitar el proceso de reoorganización del 

sistema epistemológico del sujeto. 

 

El programa de la psicoterapia cognitiva, se centra en el análisis de las 

características formativas y estructurales del sistema así como en los procesos 
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de invalidación y reorganización que constituyen, respectivamente, la base de la 

psicopatología y de la psicoterapia. 

Dentro de la  terapia cognitiva tenemos: 

 

 La terapia racional emotiva (TRE) de A. Ellis. 

 

Para Ellis (1962), los modos inadaptados de construir el mundo y las creencias 

irracionales que los mantienen son la causa del sufrimiento de las personas. 

Como tal, la TRE tiene como objetivo inducir al paciente a reconocer lo absurdo 

de sus pensamientos y creencias, haciendo que abandone y adopte nuevos 

patrones cognitivos realistas y adaptados. 

 

El esquema básico sobre el que trabaja esta terapia es el modelo A-B-C-D-E, 

donde A es el suceso real y extenso al que el individuo se expone (hecho 

activador), B es la cadena de pensamientos que utiliza el individuo como 

respuesta a A (autoverbalizaciones). La C simboliza las emociones y conductas 

que son consecuencia de B (consecuencias emocionales). La D se refiere a los 

esfuerzos del terapeuta para modificar lo que ocurre en B; y E para las 

consecuencias emocionales y conductuales presumiblemente benéficas. En 

términos gráficos, el evento A (un acontecer objetivo) lastima al individuo 

dando origen a autoverbalizaciones en B, algunas de las cuales son irracionales 

y autoderrotantes que inducen a emociones negativas y conductas relacionadas 

en C. El terapeuta racional en el punto D ayuda al cliente a encaminar las 
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relaciones lógicas entre sus autoverbalizaciones en B, lo que conduce a la 

eliminación del pensamiento irracional y una consecuente mejoría del 

sufrimiento en el punto E. Así pues, el terapeuta enseña al sujeto a discutir y 

cuestionar enérgicamente su irracional sistema de creencias (B) hasta adquirir 

uno nuevo, adaptado cognitivamente a la realidad y con el que debe enfrentarse 

a su entorno. 
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VII. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es de intervención, bajo el paradigma cualitativo y en 

base a los objetivos específicos, con sus respectivas tareas y metodología, 

partiendo de un diagnóstico previo que permitió determinar el tema de la 

presente investigación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Primer Objetivo Específico:  

 Aplicar las psicoterapias de acuerdo al nivel de afectación. 

 

Primera tarea.- Ubicación de acuerdo a los niveles de  autoestima. 

Metodología.- Luego del diagnóstico se procederá a ubicar a los estudiantes en 

los niveles de autoestima. 

 

Segunda Tarea.- Determinación del área de afectación. 

Metodología.- Mediante un proceso de análisis de cada área que valora el test, se 

realizara una determinación del grado de afectación de cada investigado. 

 

 Tercera Tarea.- Reforzamiento del diagnóstico.  
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Metodología.-  Mediante una entrevista a profundidad en forma individual con 

los adolescentes de acuerdo al área afectada y el nivel de  autoestima para 

ampliar el diagnóstico. 

 

Segundo Objetivo Específico: 

 Intervención con psicoterapias a los adolescentes de niveles inadecuados 

de  autoestima. 

 

Primera Tarea.- Capacitación en psicoterapias. 

Metodología.- Mediante un seminario taller con un experto, se capacitará en 

psicoterapias para fortalecer y potenciar la autoestima. 

 

Segunda Tarea.- Selección de los investigados que tengan un diagnóstico de  

autoestima inadecuada 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 inadecuados de la autoestima. 
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Metodología.- A partir del conocimiento de la psicoterapia, el investigador 

trabajara con cada investigado de acuerdo al área de afectación. 

 

Tercer Objetivo: 

 Validar las psicoterapias. 

 

Primera Tarea.- Aplicación del re-test a los investigados 

Metodología.- Se aplicara un re-test en forma individual para validar la 

psicoterapia. 
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VIII. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2008 

Septiembre Octubre  Noviembre                         

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema X            

Elaboración del marco teórico  X           

Presentación del primer avance   X          

Capacitación sobre manejo y aplicación del test    X         

Presentación del segundo avance    X         

Corrección del marco teórico     X        

Sondeo      X       

Valoración del test y detección de problemas       X      

Problema , justificación, objetivos  metodología        X     

Presentación del proyecto         X    
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

RECURSOS: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

* Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

*   Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, El Arte y la 

Comunicación, carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional. 

* Aulas. 

* Biblioteca. 

* Internet. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

* Directora del macro-proyecto: Dra. Jenny Lavanda de Romo 

* Asesores del proyecto: 

* Lic. Nery Cueva.  

* Lic. Zoila Tandazo.  

* Dr. Teodoro Roa. 

* Autoridades de la carrera de Psicología Educativa y  Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

* Autoridades del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”  

* Investigadores 

 Michael Alfredo Hernández Carrera. 

 Edwin  Rodrigo Merchán Ramírez. 
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RECURSOS MATERIALES: 

* Computadora 

* Copiadora 

* Material de Oficina: 

* Hojas de papel Bond 

* Lápices y esferográficos 

* Borrador 

* Carpetas 

* CD-ROM 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 

o Observación 

o Lectura científica 

o Test de autoestima de la Dra. Jenny Lavanda de Romo. 
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PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTOS 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN       20.00 

MATERIALES DE OFICINA       20.00 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA         5.00 

LEVANTAMIENTO  DEL TEXTO       10.00 

GASTOS DE MOVILIZACION        50.00 

COPIAS       10.00 

INTERNET       10.00 

CD _ ROM         1.00 

TINTA  DE IMPRESIÓN       20.00 

OTROS GASTOS O IMPREVISTOS       10.00 

TOTAL     156.00 USD 
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XI. ANEXOS 

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

MONUMENTO A MERCADILLO (FUNDADOR DE LOJA) 
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ESCUDO Y BANDERA DE LOJA 
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MAPA TURISTICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 
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ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CISNE 
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PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

 

 

 

 

VILCABAMBA 
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VISTA DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA DE LA CIUDAD 
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PLAZA SAN SEBASTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lojanos.com/AlbunFotos/sansebastian.gif
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SERVICIO A LA EDUCACIÓN LOJANA 

En esta hermosa tierra, privilegiada por el Divino Hacedor, con singulares dones 

físicos y espirituales, se origina la vida trascendente, perdurable y eterna de una 

respetable Institución Educativa, para formar a la mujer, el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora". 

Al celebrar alborozados cincuenta y dos años de servicio a la educación de Loja 

y su provincia, constituye un palpitar luminoso en el corazón de la historia de la 

Centinela de la Patria; lleva en su seno el soporte misterioso de un ideal, 

paradigma de gloria, antorcha de fe y esperanza; es el vuelo majestuoso con alas 

invisibles de coraje poético, de aventura creadora para gloria de nuestra Patria 

chica. Su rol educativo es de eficiencia enriquecida con la razón, sentimientos y 

paradigmas, porque solamente en el fragor de las grandes decisiones se ganan 

las mejores batallas. 

Nace esta respetable y prestigiosa institución, bajo el impulso motivador y 

visionario de su fundador, el insigne maestro, poeta y ciudadano ejemplar el 

profesor Emiliano Ortega Espinoza, con el patrocinio espiritual de una excelente 

mujer, ejemplar madre y correcta ciudadana Beatriz Cueva de Ayora. 

 

Han pasado muchos años de bregar en el aula y de plasmar inquietudes 

innovadoras, por ello el Instituto ha crecido floreciente en su obra física y se ha 

fortificado su nivel académico; nos sentimos llamados a profundizar nuestra 

identidad, a luchar por conseguir los objetivos formulados en su visión y misión 

institucional, a tratar de dar rostro nuevo lleno de vitalidad, de esfuerzo positivo 

con paradigmas de amor, paz, libertad y solidaridad. 

  

En la actualidad, en su condición de Instituto Superior Tecnológico, con seis 

Bachilleratos y dos carreras tecnológicas: Gestión Secretarial - Contable y 

Agroindustria, entrega a la sociedad la fecunda semilla futurista de la 

microempresa, capacitando a las alumnas para el trabajo productivo, en 
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relación con la economía del país; para mañana, ser un pueblo respetable por su 

amor al trabajo y a la cultura, por los firmes propósitos de vivir en paz sirviendo 

a los demás, luchando valientemente por un mundo más justo y libre sin 

sumisiones a ninguna doctrina o dogma que mata y aniquila el espíritu. 

Si miramos la realidad educativa en nuestro entorno, por estar inmersa en 

profundas entropías, está rezagada y atrasada. Cuando se trata de hacer un 

diagnóstico en este campo no se encuentra un soporte y una adecuada ejecución 

suficiente para apuntar al cambio, observando a veces una ruptura entre 

planificación, investigadores, líderes políticos y escasa participación de los 

beneficiarios. Cambiar esta realidad no es tarea fácil, requiere cambiar modelos 

mentales de quienes hacen la organización, procurando generar un 

pensamiento visionario y de compromiso. 

Por ventura el “Beatriz Cueva de Ayora”, con acierto ha encontrado singulares 

alternativas para la ejecución de estrategias que permitan alcanzar metas para 

llegar a mejorar los niveles de la calidad de educación, con la participación 

inteligente, visionaria y de amor institucional de sus directivos, profesores, 

personal administrativo, padres de familia y alumnas que están robusteciendo 

nuestra propuesta de avanzada en este nuevo milenio. 

  

La innovación y cambio, si bien requiere el apoyo legal, es más importante contar 

con la obligación moralética del docente. Ninguna ley o reglamento puede mejorar 

el contenido y proceso educativo, sino únicamente nuestra voluntad y el 

compromiso con el destino del país, de este Ecuador que es nuestro pero que es 

del futuro de nuestros hijos, de ahí el deber solemne de sentirnos profesionales 

comprometidos con el cambio. 

 

Sólo así lograremos redimir a la juventud desorientada, en donde espectamos la 

descomposición moral, la violencia, la corrupción, que tanto daño ha hecho al 

Ecuador y que por contaminarse de este malsano ambiente va engendrándose en 
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élla. 

Sigamos adelante en la conquista de nuestros más caros ideales, haciendo 

nuestra aquella sabia expresión del viejo pescador de Hemingway, quien 

cubierto de sales marinas dijo: “El hombre no nació para la derrota, sino para la 

victoria”. 

LA FUNDACIÓN DEL “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

Cincuenta y dos años de existencia de esta benemérita Institución Educativa, 

que continúa en su misión de proyectar la luz del conocimiento hacia las nuevas 

generaciones. Porque ha contado siempre con la participación y la presencia 

dinámica y altruista de maestros con especial vocación, técnicos y 

administrativos especializados y competentes que trabajan con diligencia y 

abnegación. 

Maestros que actúan e interactúan de una manera eficaz en el cumplimiento de 

su cometido: formar niñas y jóvenes. 

Porque aquí hay maestros que están siempre prestos para aceptar los cambios 

que exigen las distintas sociedades; que al entregarse con entereza se apersonan 

de su papel y se transforman en orientadores y asesores de las actividades de 

sus alumnas; que cumplen con sus funciones en los diferentes departamentos, 

para que coordinadamente se produzcan los frutos deseados. 

Aquí se percibe la honradez y pulcritud en la administración de los recursos 

humanos y también financieros. Aquí se tiene la satisfacción de contar con un 

Comité de Padres de Familia que apoyan metodologías impartidas. 

Aquí está la presencia de las alumnas, protagonistas de su formación 

democrática, representadas en la Asociación Estudiantil. Aquí se irradia tal 

actividad que constituye un ejemplo y lugar de consulta de otras instituciones 
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Educativas. 

Se han cumplido en gran porcentaje las reformas y proyectos suscitados a 

través del tiempo, para conseguir un Bachillerato en Ciencias, donde la 

estudiante adquiere un desarrollo de sus aptitudes y una orientación de 

acuerdo a sus inclinaciones, con las especialidades de Sociales, Químico-

Biológicas y Físico-Matemáticas. O para conseguir un Bachillerato Técnico y 

poseer una experiencia inicial de futuros desempeños en ambientes concretos 

de trabajo: Contabilidad, Secretariado Bilingüe y Agroindustria de los 

Alimentos”. 

Además para obtener un Postbachillerato en las dos últimas especialidades 

técnicas anotadas, con actitudes de superación, mejoramiento e innovación 

profesionales. 

  

Se inició como un Colegio de estudios de Bachillerato en Humanidades 

Modernas, por Acuerdo Ministerial Nº 427 del 23 de Septiembre de 1954. 

Luego en 1987 se hizo Técnico por Acuerdo Ministerial Nº 543 del 21 de Mayo 

de 1989, para transformarse en Colegio Experimental mediante Acuerdo Nº 

4371 del 17 de Agosto de 1989, aprobándose el Proyecto “APLICACIÓN DEL 

SISTEMA MODULAR COMO METODOLOGÍA INNOVADORA Y ALTERNATIVA EN 

EL PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ALUMNAS DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

Con Acuerdo Ministerial Nº 117 del 10 de Enero de 1997 se transforma en 

Instituto Técnico Superior. 

Frente a todo este quehacer educativo, han trajinado los docentes y 

administrativos de este plantel endilgados por las mentes visionarias de los 

Señores Rectores, Dr. Juan José Astudillo, Dr. Jorge Mora Ortega, Dra. María 

Elena Cevallos de León, del Vicerrector Mg. Luis Rodrigo Tituaña; los docentes 
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vocales de los diferentes Consejos Directivos; los Directores y miembros del 

Departamento de Investigación y Planeamiento. 

 

Permítanme hacer referencia a la persona que fue el primer Rector y Fundador 

de esta Institución; Emiliano Ortega Espinosa, quien con una trayectoria 

educativa brillante desde sus inicios, con su título de Preceptor Educativo, 

obtenido en el Normal “Juan Montalvo” de la ciudad de Quito regentado por la 

Segunda Misión Alemana; poseía una experiencia de muchos años, enseñando 

en varios sectores de la Patria, fue requerido por el Alcalde Ramón Burneo 

Samaniego, para pedirle que se responsabilizara de la organización de un 

Colegio Femenino. 

Estoy hablando del tiempo en el cual los Colegios Normales del País eran los 

establecimientos que podían conceder el máximo título de educador, pero don 

Emiliano era además un visionario apasionado por la enseñanza.  

En ese entonces, el escenario era difícil, sin remuneración escalafonaria segura, 

sin implementos necesarios para la iniciación, buscando el personal docente 

idóneo, con una comunidad lojana decepcionada por los acontecimientos 

suscitados; sin embargo, pesó más la responsabilidad y el afán de dar a Loja el 

Colegio Femenino que tanto anhelaba. 

La educación particular era muy onerosa y el pueblo lojano quería un Colegio 

Secundario sólo para mujeres; así lo atestigua una petición hecha por 700 

padres de familia. 

Ya en 1947 la Comisión Educativa y Deportes del Concejo Municipal conformada 

por los Licenciados Luciano Laso y Enrique García tuvo la iniciativa de que el 

Municipio creara una Institución Educativa para mujeres. En 1948 se inaugura 

el “Liceo Primero de Mayo” un 18 de Noviembre; pero en este Liceo se imparten 

materias como: Contabilidad, Modistería, Sastrería, Corte y Bordado y materias 

de Cultura General, lo que no daría una preparación necesaria y suficiente para 
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el momento, se necesitaba algo más, pues ya se pensaba, en la continuación de 

los estudios en la Universidad. 

Por estas razones, el número del alumnado fue disminuyendo, hasta que en una 

sesión del Cabildo, el Concejal Dr. Serafín Larriva presenta la moción de 

suprimir el Liceo paulatinamente y reemplazarlo por un Colegio Secundario de 

Señoritas, moción que es discutida y aceptada el 3 de Octubre del mismo año 

1952 estando todavía en la Alcaldía el Dr. Burneo. 

Esta decisión no se realiza y sigue funcionando en una institución crítica por dos 

años más, de tal manera que había más profesores que alumnas, hasta que el 30 

de Septiembre de 1954 cesa en sus funciones y las pocas alumnas que quedan 

resuelve el Concejo becarlas a un Colegio de Quito. 

El primero de diciembre de 1954 a las 7 de la noche se constituye el Honorable 

Cabildo Lojano en sesión inaugural bajo la presidencia del Sr. Alcalde Ramón 

Burneo y con la concurrencia de los Señores Ediles Dr. Miguel Ángel Aguirre, Dr. 

Alfredo Aguirre Palacio, Dr. Juan Francisco Ontaneda, Dr. Francisco Costa 

Zabaleta, Dr. José María Sánchez y la Lic. María Eufemia Zambrano, con la 

presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares, como invitados 

especiales y mucho público concurrente. Es motivo de honda preocupación la 

organización del Colegio Femenino de Loja. 

Dos delegaciones enviadas al Ministerio de Educación Pública dieron los frutos 

deseados y en seta fecha, se inscriben las labores del Colegio Nacional 

Femenino. La dirección del nuevo Colegio se le encarga al Profesor Emiliano 

Ortega Espinosa , quien con el prestigio de s 

u carrera en favor de la Educación, vigorizará en debida forma la naciente 

Institución. 

(Datos que constan en el Acta N0 1 de la misma sesión inaugural del Cabildo). 
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Para que funcionara el Primer Curso, el Ministerio ordenó el traslado de las 

alumnas del Colegio “Bernardo Valdivieso” y el 6 de Diciembre de 1954 llegaron 

al nuevo Colegio 41 alumnas. 

En Acta N0 3 de la sesión del Cabildo, el día 7 de diciembre del mismo año se 

deja constancia de los nombramientos aceptados y son los siguientes:Profesor 

Emiliano Ortega Espinosa, Rector del Establecimiento; Dr. Enrique García, 

Profesor (que luego sería Vicerrector); Lic. Graciela Rodríguez, Profesora-

Inspectora; señorita Mercedes Bustamante, Profesora; Lic. María Eufemia 

Zambrano, Profesora; Señorita Dolores Punín, Profesora-Inspectora; Señor José 

Benigno Carrión, Secretario (que luego sería Profesor) y Señora Luz Hidalgo de 

Erazo, Conserje de la Institución. 

!Loor a estos personajes, fundadores de este prolífico santuario del saber!. 

 

Elemento alegórico del mural que luce en uno de los bloques del establecimiento. 

La sabiduría y la 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA, PATRONA DEL INSTITUTO 

Nació aquí en esta ciudad, por el año de 1847. De ascendencia cuencana y lojana 

notable, como Mariano Cueva, un distinguido abogado, que fuera Vicepresidente 

de la República en la época del Dr. García Moreno. Sus padres fueron el Dr. Juan 

Cueva y Doña Rosa Betancourt. Sus hermanos: Juan, Segundo, Manuel Benigno, 

Manuela, Carmen, Luz y Asunción. 
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Beatriz estaba predestinada a formar un hogar ejemplar y contrajo matrimonio 

con un hombre de no menor importante ascendencia, el Dr. Benjamín Ayora, 

hijo del Dr. Isidro Ayora, abogado distinguido, hombre público y ejecutivo 

funcionario, quien fuera gobernador de la Provincia de Loja en 1839. El Dr. 

Benjamín Ayora fue un médico talentoso y caritativo, cuyo nombre ha sido 

recordado con cariño y respeto por las buenas obras que realizó en bien de los 

desvalidos. 

El matrimonio Ayora Cueva tuvo cuatro hijos: Clorinda, José María, Benjamín 

Rafael e Isidro. 

Estos hijos nacieron de un hogar en donde funcionaba permanentemente una 

enseñanza práctica del verdadero amor al prójimo; pues Doña Beatriz Cueva sin 

descuidar su labor de madre, auxiliaba a los necesitados, a los enfermos, 

l1evándoles disimuladamente remedios, ropa o víveres. Durante toda su vida, 

aumentó siempre el caudal de sus virtudes para transmitirlas a sus y el 

precepto: “lo que hace la mano derecha que no sepa la izquierda”. Era de 

aquellas mujeres que permanecían en su hogar dedicada a sus quehaceres, 

repartiendo su tiempo en trabajo, atención a su esposo, a sus hijos y en la 

oración; solamente salía por dos motivos, para realizar visitas a personas solas, 

necesitadas, y a la Iglesia para rezar. De ahí que la definan tan bien las palabras 

de cierta escritora obrera parisiense: “Fuego que arde o llama que calienta, las 

mujeres en el hogar viven con plenitud su destino de esposas y de madres. Han 

seguido el camino de hacer prevalecer sin más medio que sus personas y sus 

vidas, los valores humanos más esenciales”. 

Después de la muerte de su esposo, ya sola, no desmayó un instante en e1 

empeño de terminar la educación de sus hijos. Su hogar continuó, siendo un 

claustro del saber donde reinaba la disciplina, la dedicación y la devoción; su 

hijo Benjamín le recordaba en uno de sus sermones y decía: “ah, quien fuera 

como mi madre, que arrodillada en su alfombra, aquí en la Iglesia, con todos sus 

hijos a su rededor nos enseñaba a orar”. Algunos parientes de la familia 
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Betancourt, también la recuerdan y comentan cómo supo enseñar con amor, con 

energía, haciendo que sus hijos cumplan con sus obligaciones, con rigor, cuando 

se hacía necesario. 

  

Continuó tan caritativa como siempre y salía de su casa cubierta con su manta 

española, llevando bajo el brazo “su secreto”. Sin embargo había gente 

incomprensiva que la criticaba o trataban de indisponer ante ella misma a las 

personas que favorecía; esto despertaba aún más su piedad y ponía mayor 

eficiencia en sus solicitudes hacia aquella gente, sea buena o mala, para ella 

esto no tenía importancia. Si tenía noticias de algún enfermo, hacía llevar al 

médico y mandaba por los remedios a la botica, con su propio dinero . Ya no 

tenía la ayuda de su esposo, no habían sido ricos, no poseían bienes materiales 

en abundancia, pero “la verdadera mujer contempla el universo con ojos y 

corazón de madre” y así con sus pocos recursos, pudo educar a sus hijos y 

socorrer a los necesitados. 

Su casa tenía una disposición especial, pues los cuartos llevaban los nombres 

de los protectores, había el cuarto de La Inmaculada, el cuarto del Corazón de 

Jesús, el cuarto de San José, en todos había libros y más libros, cuadros y 

objetos de estudio. Pero existía también el cuarto abandonado en donde pendía 

un cuadro que pintaba hombres desfigurados por los pecados, la avaricia, el 

alcoholismo, la diversión malsana, éste era el cuarto del diablo; probablemente 

allí los llevaría alguna vez a sus hijos para indicar los males que producen los 

vicios. 

Con los años se fue menguando su fortaleza física, parece que la artritis le atacó 

a la pierna y caminaba valiéndose de un bastón; no así su fortaleza espiritual 

que continuó inquebrantable. Recordémosla en uno de los discursos 

pronunciados por quien fuera el Primer Rector del Colegio Beatriz Cueva, 

Emiliano Ortega Espinosa, cuando el Dr. Isidro Ayora, vino personalmente a 

obsequiar el busto de la insigne matrona en el año de 1970. 



272 
 

“Este solemne momento en el que, pleno de solaz espiritual, estoy 

contemplando la inauguración del busto broncíneo de la excelsa Patrona, cuyo 

nombre sugerí; debo exponer las razones poderosas que en síntesis, expuse al 

Ministerio para el pedimento que fue atendido de inmediato. 

Es Beatriz Cueva de Ayora la mujer más ilustre y respetable del solar lojano, 

por ser la madre modelo de tres celebridades que, cada uno en su esfera, han 

dado prestigio y gloria a la tierra lojana: el Señor Doctor Isidro Ayora Cueva 

aquí presente y a cuyo amor filial debemos este valiosísimo obsequio; el Señor 

Doctor José María Ayora Cueva y el Reverendísimo Canónigo Teologal de la 

Catedral de Loja, Doctor Benjamín Rafael Ayora Cueva. 

Todos sabemos la actuación del Señor Doctor Isidro Ayora Cueva como 

Presidente del Concejo de Quito, como Ministro de Previsión Social y, 

especialmente, como uno de los grandes Presidentes de la República. Es él 

quien pudo decir al entregar el mando, que lo hacía con sus manos limpias de 

sangre y de dinero. Fue el presidente de la Salubridad, el Presidente de la 

Educación, el Presidente de la estabilidad de la moneda, el que supo orientar y 

ordenar la vida del Estado después de una larga época de caos. 

Como médico, la Historia de la Medicina lo recordará siempre como maestro de 

maestros en la enseñanza de la alta cirugía y el fundador en compañía del 

Doctor Villavicencio Ponce, de la primera clínica de Quito, que tanto bien ha 

hecho en el decurso de muchísimos años.  

  

El Señor Doctor José María Ayora Cueva, abogado, excelso, notabilísimo hombre 

público, uno de los más grandes oradores forenses y parlamentarios a quien los 

quiteños llamaban con razón “el pico de oro”. Fue diputado en una célebre 

Asamblea Constituyente con los Doctores Manuel Rengel y Agustín Cueva; fue 

Ministro de Gobierno y escritor de bien cortada pluma. En los textos de 

Literatura hay ejemplos de su bello estilo y de su admirable y castiza corrección. 
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El Señor Canónigo Benjamín Rafael Ayora Cueva fue elocuentísimo orador 

sagrado admirado aún en Quito donde el Gran González Suárez lo encomió por 

su bello panegírico en homenaje a la Santa ecuatoriana Mariana de Jesús. En 

esta ciudad sus sermones, especialmente los del Centenario, no tuvieron 

parangón. Quizá no había en el clero de ese entonces quien lo igualara como 

intelectual enciclopédico, su Biblioteca era un cuarto entero repleto de 

anaqueles. Fue una cumbre en Filosofía y Teología. 

Al hablar del Señor Canónigo Ayora, la benevolencia de ustedes me perdonará 

algunos recuerdos propios míos, a fin de probar que fui testigo ocular de las 

virtudes y méritos excepcionales de la Señora Beatriz Cueva de Ayora; así puedo 

también pagar, aunque sea en pequeño, una gran deuda de gratitud. 

Quisieron mis padres, a pesar de su pobreza, darme la mejor educación posible 

y así el año 1912, habiendo terminado la instrucción primaria, en la escuela de 

los HH.CC ingresé al Primer año de Humanidades en el Seminario de Loja, allí 

fue mi Rector y profesor el Sr. Canónigo Ayora, que me tuvo paternal afecto 

hasta llegar a darme libros y hacerme su secretario particular. 

Fue entonces cuando me tocó admirar muy de cerca como era ese hogar en la 

modesta casita de la esquina entre las calles Olmedo y Colón. Allí reinaba el 

verdadero cariño familiar, el trabajo, el estudio y la oración. Cuántas veces me 

senté a la mesa en ese nuevo hogar para mí!. Cuántas veces contemplé escenas 

conmovedoras de caridad de la Señora Beatricita que así la llamábamos pues 

como era su costumbre asistir muy por la mañana al templo de San Francisco, 

yo la veía volver con alguna infeliz mujer que había sufrido un desmayo, para 

darle sus propios alimentos. La caridad de ella no consistía en dar una moneda 

sino en tratarla como a verdadera hermana. Este cristianismo verdadero lo 

practicaba ella. La ví también visitando enfermos abandonados y llevándoles 

auxilios. La ví cultivar la amistad de personas sufridas y darles los más dulces 

consuelos. 
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Jamás la oí ufanarse del brillo de sus hijos ni de su familia porque era hermana 

del Señor Doctor Manuel Benigno Cueva Betancourt que como todos sabemos 

fue Presidente de la Asamblea en 1897, fue Vicepresidente de la República y un 

educador inolvidable. Cuando ocurrió el fallecimiento de este hombre por mil 

títulos ilustre, si la ví orar de rodillas llorando silenciosamente con sus 

hermanas Manuelita y Carmelita y con su hijita Clorinda. 

Hace 87 años una congestión cerebral le ocasionó la muerte. Durante sus largas 

horas de agonía jamás lanzó una queja, solamente cuando sus médicos los 

mejores Doctores Zoilo Rodríguez, Amadeo Vivar y Julio Armijos dispusieron 

que se le zambulla los pies en agua casi hirviendo y con mostaza, desollada su 

piel fina, clavó los ojos en el crucifijo y dió un sollozo. Después fue 

extinguiéndose como una lámpara votiva cuando se le va agotando el aceite. Ya 

muerta, la Señora Rosario Valdivie-so de Molina, que no se había apartado de 

ese lecho de dolor, le puso una corona de rosas blancas. Al mirarla con el hábito 

franciscano y coronado de flores tuve la impresión inolvidable de comtemplar la 

muerte de una Santa. 

La sociedad lojana entonces pagó amor con amor. Si durante su agonía no 

faltaban matronas, hijas del pueblo, sacerdotes, religiosos preguntando 

angustiados por la salud de la Señora; cuando supieron su fallecimiento oí al 

pueblo llorar a gritos, acompañarla en masa a los funerales. Recuerdo que el 

Doctor Lizardo Montesinos tomó una fotografía desde el atrio de San Sabastián 

deteniendo un momento el inmenso cortejo; y en el cementerio el Doctor 

Amadeo Vivar en una bien trazada oración fúnebre dijo frases que ha 

conservado mi memoria: “Esta fosa va a guardar los despojos mortales de una 

hija, de una esposa, de una madre ejemplar que a pesar de no tener bienes o una 

fortuna y haber quedado viuda supo sacrificarse por dar a sus hijos la más alta, 

la mejor educación. El cielo la premió en vida mismo dándole un sacerdote, un 

médico y un abogado que son los tres resplandores de la gloria que ahora ya la 

tiene completa en la eternidad”. 
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Alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, al pasar diariamente por cerca a esta 

imagen de vuestra patrona, recordad que ella fue el modelo de las madres 

educadoras de verdad. La veis allí diciéndonos como era su personalidad amable y 

enérgica al mismo tiempo, sencilla y modesta, siempre digna y respetable, pensad 

en el aforismo “felices los hijos que tienen buenos padres”. 

En el libro número once: defunciones de 1917, consta la partida que dice: A los 

doce días del mes de Octubre del año del Señor 1917 falleció en la Parroquia del 

Sagrario la Señora Beatriz Cueva, hija legítima de Juan Cueva y Rosa Betancourt, 

natural de Loja, a los 70 años de edad, de congestión cerebral, en la comunión de 

nuestra Santa Madre Iglesia, no habiéndose confesado con nadie... correspondiente 

al Obispado de Loja, en cuyo cementerio fue sepultado su cadáver el día 13 del mes 

citado. Y por ser así lo firmo: Carlos Añazco”. 

MISIÓN 

 El ISTE-BCA en su calidad de institución educativa de nivel medio y superior 

tiene como misión: La formación integral de bachilleres, técnicas superiores 

y tecnólogas con alta preparación científica, investigativa, técnica y 

humanística, para que puedan continuar estudiar superiores, integrarse 

activamente al mundo del trabajo y la producción, y desenvolverse en el 

seno social como personas útiles, éticas, capaces y con mentalidad 

transformadora de su realidad social y natural. 

 Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, servicios 

educativos, técnicos y especializados, dentro del ámbito de su competencia, 

a las alumnas y comunidad. 

 Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

valores e identidad culturales del medio, la región y el país.  

 Contribuir al desarrollo productivo de la región y el país, a través del 

funcionamiento eficiente y eficaz de las especialidades del bachillerato 

técnico y del nivel tecnológico; e, impulsar una gestión académico-
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administrativa dinámica, orientada por la visión institucional y fundada en 

bases de datos producidos por el Instituto y centros especializados externos, 

para atender las demandas socioeducativas y de formación de las alumnas y 

de la comunidad de influencia. 

VISIÓN 

El ISTE-BCA, se constituirá en uno de los centros de educación media y superior de 

más alta calidad y excelencia de la región sur del país. Su accionar estará 

caracterizado por: fundamentar los procesos educativos en corrientes 

psicopedagógicas modernas; cultivar y practicar valores y derechos humanos, la 

justicia, la equidad social y de género; desarrollar la inteligencia, la creatividad, la 

cultura popular y la investigación científica; defender el medio ambiente; ejecutar 

de forma permanente procesos de interacción con los integrantes de la comunidad 

educativa e instituciones de su entorno; y por la participación activa-reflexiva de 

sus docentes, estudiantes y egresadas en el desarrollo y cambio social. 
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PLATOS TIPICOS DE LOJA 

 

Quesillada 

 

Se la hace con miel de panela (producto elaborado a base de caña de azúcar) y 

se sirve caliente acompañada con quesillo muy tierno y fresco.  

 

 

Bizcochuelos 

 

 

Hay de diferentes formas y se hacen en base a harina y huevos 

 

http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/co_tipic/miel2.jpg
http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/co_tipic/miel2.jpg
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El Tamal Lojano 

 

Se prepara con maíz seco remojado que luego es molido y revuelto con manteca 

de chancho y alineo, esta masa se envuelve en hoja de achira y se rellena con 

condumio de carne de cerdo o pollo. 

 

 

 

La Cecina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la carne de chancho finamente cortada, secada al sol, adobada con ajo, sal y 

luego  azada a la braza, se sirve acompañada de yuca y encebollado. 
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Fritada 

 

 

 

Trozos de costilla de cerdo, se los fríe con naranja, sal, ajo, cebolla y se sirve con 

mote, plátano frito y curtido de cebolla con tomate.  

 

El Cuy 

 

 

 

 

 

 

 

Se sancocha con alineo como ajo y comino, luego se lo asa a la brasa, bañándolo 

frecuentemente con manteca de color o achiote. Se sirve acompañado con papa 

colorada, mote, lechuga y ají de Pepa 
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Arveja Con Guineo 

 

 

Elaborado con guineo verde, arveja seca, quesillo y culantro finamente picado, 

generalmente va acompañado de aguacate. 

 

Repe  

 

 

Sopa tradicional, se la prepara con guineo verde, quesillo, leche y se decora con 

culantro 
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La Humita 

 

Elaborada con choclo tierno que luego de molido, se mezcla con manteca 

de chancho, huevos, azúcar y sal, se envuelve en la misma hoja de maíz y 

se coloca condumio de queso o quesillo. 

 

El Sango 

 

 

 

 

 

 

 

Es una mezcla de harina de maíz seco tostado y molido, revuelta con agua o 

leche, sofrita en una sartén y aderezada con quesillo y sal. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL DE INSTITUTO 

 

 

ESTUDIANTES EN FORMACIÓN 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

BAR 
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APLICACIÓN DE TEST DE AUTOESTIMA 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “A1” SOCIALES 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO PARALELO “A2” SOCIALES 
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HIMNO DE LOJA 
 

Saludemos el nombre bendito 
de la Patria en cantar soberano; 
gloria a Loja; procure el lojano 

al impulso filial del amor. 
Arrullada por dulce murmullo 
de los juguetones riachuelos, 

duerme Loja, sin tristes desvelos; 
que atormenten su leal corazón, 

y los genios del bien complacidos, 
le derramen diluvio de flores, 

mientras cantan sus tiernos amores 
aves mil de variado color. 

Cusibamba llamaron los Shyris, 
al risueño vergel donde ahora, 

entre arrullos del límpido Zamora, 
alza Loja tu férvida voz; 

hubo ahí tantas aves y flores, 
que en un rato de intensa alegría, 

-surja aquí la Ciudad de María- 
dijo el bravo y creyente español. 
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, 
solo sepa inclinarse ante Dios. 

En presencia del cielo ofrezcamos, 
si es preciso, perder nuestra vida, 
para 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. 
 

Máximo Agustín Rodríguez (1874-1948) 
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Resultados del test 

 La aplicación del test de autoestima de Dra. Jenny Lavanda, se lo realizó el día 

22  de octubre de 2008, aplicado a los segundos años de bachillerato 

especialidad sociales del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”, con una población total de 51 estudiantes distribuidas en dos paralelos 

“A1” con un total de 25 estudiantes y el paralelo “A2” con un total de 26 

estudiantes, este trabajo conto con el apoyo y permiso del Director del 

Departamento de Bienestar Estudiantil Lic. Omar Ortega.  

Aplicado el test de autoestima se procedió a la calificación y tabulación, lo que 

permitió seleccionar los 10 casos con mayor dificultad. 

En el siguiente cuadro se resume la tabulación general del test de autoestima de 

la Dra. Jenny lavanda. 
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ADECUADO                                  =  A 
INADECUADO LEVE                  = IL 
INADECUADO MODERADO    = IM 
INADECUADO PROFUNDO     = IP 

 

 

 

ÁREAS  RELACIÓN   VALORACIÓN 

 

 

FAMILIAR  

 A IL IM IP BLANCOS 

Mamá 45 1 5   

Papá  42 2 1  6 

Hermanos  46 1 2  2 

SOCIAL  Compañeros- vecinos  46 2 1  2 

 

 

 

 

 

PERSONAL  

Miedos 45 1  2 3 

Actitud frente al hacer  39 5 4 1 2 

Situación económica  41 3 3  4 

Actitud frente a la frustración 22 4 9 9 7 

Actitud frente a la injusticia 30 5 9 1 6 

Virtudes 47  2  2 

Defectos 37 6 4 1 3 

Proyectos  48    3 

 

ENTORNO  

Lo lindo de mi ciudad  48   1 2 

Lo feo de mi ciudad  48    3 

 

OTROS  

Tía      

Prima       
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CONTRATO DE CAMBIO PERSONAL 

 Objetivo: Enraizar  la idea de cambio personal, utilizando el intelecto y 

las emociones, para establecer metas y objetivos personales. 

CONTRATO  

DE CAMBIO 

PERSONAL 

ENUNCIADO DEL CONTRATO DE 

CAMBIO PERSONAL 

COMENTARIO 

Primer 

contrato 

 

 

Yo,……………………………………………….me 

comprometo formalmente a cumplir lo 

siguiente……………………………………...…..…… 

…………………………………………….……......……. 

…………………………………………….…...…..…..…. 

……………………………………………..…...……….… 

………………………………………………………….…. 

Loja………..de………………….del 2008  

 

Firma……………………………………………… 
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TAREA DE REFUERZO PARA LA TERAPIA 

PASOS ACCIONES 

1°. Alineando tu vida a 
principios. 
 

Piensa en su propia vida y selecciona aquellos principios que 
consideras que tienen una significativa importancia   para ti. 
 

2°. ¿Cuáles son sus 
valores?            

Piensa cuáles son los valores más importantes que te estimulan a 
pensar, selecciónalos y anótalos. 
 

3°. ¿Qué personas han 
influenciado  más en tu 
vida? 
 

Identifica y escribe los nombres de aquellas personas  que hayan 
tenido una positiva influencia en tu vida. 
 

4°. ¿Qué admira más en 
estas   personas o de otras 
personas?                      
 

Escoja aquellas cualidades que describan qué es lo que admira de 
cada una de las personas que previamente ha escogido. 
 

5°. ¿Cuáles son sus 
fortalezas y   talentos? 
 

Considera las fortalezas y talentos que reconozca con certeza en 
usted mismo y que contribuyen al   desarrollo de su propia vida. 
 

6°. ¿Cuáles son sus hábitos   
y tendencias? 
 

Considera los hábitos y tendencias negativas que reconozca con 
certeza en usted mismo y que afecten el desarrollo de su vida. 
 

7°. ¿Qué personas son 
importantes   en su vida? 
 

Señala las personas que usted identifica como las más significativas 
en su vida. 
 

8°. ¿Cómo describirían tu  
carácter estas personas? 
 

Utiliza su imaginación para visualizar una celebración en tu honor 
en algún momento del futuro. ¿Qué términos emplearían las 
personas significativas de su vida para describirlo como persona en 
esa ocasión? 
 

9°. Síntesis del 
conocimiento  adquirido. 
 

Sobre la base de los anteriores ocho puntos, escriba la síntesis del 
conocimiento obtenido sobre ti mismo. 
 

10°. Propuesta del 
enunciado      de misión 
personal. 
 

Según lo conocido que te propones o cual es tu misión personal en 
la vida (objetivos a corto y a largo plazo). 
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RECHAZO DE IDEAS IRRACIONALES 

TRABAJO PARA LA CASA AUTOAPLICADO 

1. Describe justamente cómo es la realidad en el momento en que aparece y 

surgen las emociones distorsionadoras. Solo los hechos, abstente de hacer juicio 

o valoración alguna. 

2. Descubre tu lenguaje interior respecto al acontecimiento (hechos = idea 

racional versus idea irracional): 

- Analiza tus juicios subjetivos, creencias y percepciones 

- Observa cuántas de estas expresiones coinciden con las descritas como ideas 

irracionales 

3. Concéntrate en tu respuesta emocional: etiquétala en una o dos palabras 

4. Discute y varía tu lenguaje interior: 

- Elije la idea irracional 

- ¿Existe algún soporte racional? No; todo es como debería ser 

- De qué evidencias disponemos de la falsedad de esta idea 

- ¿Existe alguna evidencia de la certeza de esta idea?  No; yo me convenzo por mi 

pensamiento 

- ¿Qué es lo peor que podría ocurrirme? 

- ¿Qué cosas buenas podrían sucederme? 

5. Sustituye el lenguaje interior por otro. Me siento de acuerdo con mi forma de 

pensar. Aunque las cosas no me gusten, si no tengo pensamientos negativos 

(irracionales) no tendré emociones estresantes, aunque me pueda sentir 

molesta, enfadada o afectada. 
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ANUNCIO PUBLICITARIO DE UNO MISMO 

Tarea para casa 

Objetivos: 

 Ejercitar habilidades de autoconocimiento y de autorrevelación 

hacia los demás. 

 Aumentar la autoestima. 

Materiales necesarios 

Una hoja  

Anuncio publicitario de uno mismo, un folio en blanco, un bolígrafo. 

Descripción 

En casa: 

Escribir, a partir de las cualidades positivas, un anuncio intentando venderse 

uno mismo a los demás. 

 

Anuncio publicitario de uno mismo 

1) Haz una lista de, por lo menos, 5 cualidades positivas en tu persona 

(corporales, de  tu carácter, mentales, culturales, en el terreno de las relaciones 

personales, como   miembro de una familia o un grupo, habilidades, destrezas,...) 

y 5 logros positivos   en tu vida. Si no llegas a 5, lee la guía de ejemplos. 

 

GUÍA DE EJEMPLOS  

Determinación, Capacidad de hacer amigos, Entusiasmo, Perseverancia, 

Simpatía,    Valentía,  Dinamismo, Confianza en sí mismo / a, Cortesía, Capacidad 

de observación,  Fuerza de voluntad,  Paciencia Previsor / a  Sensibilidad ,    

Capacidad de disfrute, Comunicativo,   Sentido del humor ,  Comprensivo / a 

Fiable,   Alegre,    Responsable, Capacidad de escucha,   Expresivo/ a,    

Animoso/a, Organizado   Buena voz, Capacidad de concentración, Iniciativa,  

Ecuánime,  Generosidad, Cordialidad,   Franqueza,   Adaptable,  Auténtico/ a, 

Honesto  Abierto/ a,  Afectuoso / a,  Trabajador / a,  Persistente ,Independiente,  
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Creativo/ a,   Original Solidario/ a, Marcar un gol,   Mantener un secreto,   

Conseguir hablar en público, Escribir sin faltas, Leer bien, Resolver un 

problema,  Aprenderme una lección, Habilidades manuales, Controlar mis 

impulsos,   Cantar, Bailar ,   Meter una canasta,  Ayudar a otros,  Ojos grandes,   

Tengo fe,  Pensamiento lógico,  Capacidad para intimar,      Escribir poesías,    ... y 

todo lo que se te ocurra. 

2) A partir de la lista anterior, escribe un anuncio intentando venderte a los 

demás. Se  trata de que te vendas bien y muestres tus cualidades y logros de los 

que estás satisfecha. Sé directa y entusiasta. Si te es más fácil, ayúdate del 

dibujo, de un lema o  una cuña radiofónica.  

Consejo: Repítelo en voz baja cuando quieras darte ánimos. Y compártelo con 

gente de confianza. 
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ENTRENAMIENTO ASERTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

He derramado sobre mi compañera Sofía 

un vaso de coca-cola en una fiesta. Soy 

una torpe. Estropeo todo lo que toco 

Carmen no  ha callado mi secreto. No se 

puede confiar en nadie. Todo el mundo me 

engaña 

Mi nariz es enorme. Con lo fea que soy, 

¿qué chico se fijará en mí? 

 

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

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………..………….. 
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He suspendido tres asignaturas. Nunca 

conseguiré aprobarlas. Los profesores me 

tienen pica. Por más que haga no saldré d 

este problema. 

 

Me ha salido mal un problema de _mate_. 

No sé hacer ninguno. Todo me sale mal. 

 

He pedido ayuda a un compañero de clase 

para un trabajo y me ha dicho que no 

puede. Nadie quiere saber nada de mí. 

 

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

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

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………..………….. 
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Análisis del presente 

Como me encuentro 
en la familia 
 
 
 
 
 
 
Como me encuentro 
en la escuela o instituto 
 
 
 
 
 
 
Como me relaciono 
con los demás 
 
 
 
 
 
 
Como considero que 
me ven los demás 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que más me molesta 
de mi mismo 
 
 
 
 
 
Lo que más me gusta 
de mi mismo 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
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FICHA AUTOESTIMA 

Se entrego esta ficha a la adolescente para ser analizada, además que 

sirva de guía para un entrenamiento asertivo, durante y después de la 

terapia. 

Dentro de la ficha se envío tareas para realizarlas en casa, las mismas 

que se analizaron durante las sesiones, pidiendo a la adolescente decir 

que ha logrado con el análisis y los compromisos alcanzados consigo 

mismo.  

 

Yo soy Importante  Y tú también 
 

Con esta ficha buscamos los siguientes objetivos:  

 

   1. Fomentes el aprecio y autoestima sobre ti mismo.   

   2. Aprendas a cuidarte con amor y respeto.   

   3. Reflexiones sobre tus metas y cómo lograrlas.   

   4. Veas la vida de forma positiva.   

 

 

 

 

 

 ¿La vida te parece un laberinto?  

En ocasiones parece que vamos por la vida sin rumbo, 

como si fuera un  laberinto y entonces deseamos 

tener un  mapa para encontrar la salida, y tú, a lo 

mejor como adolescente te encuentras aún más 

desconcertado ante el mundo 

porque estás en la etapa 

intermedia entre la niñez y la 

edad adulta.  

 

Tus padres sienten que te alejas de ellos,  tú  los  

quieres,  pero  también  quieres experimentar  cosas  
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nuevas. Aunque sabes que los estudios son importantes  tienes la 

sensación de estarte perdiendo algo. Tus amigos puede  que te inciten 

para que te enrolles en el mundo de las fiestas sin  fin, para que pruebes 

el alcohol, el tabaco, incluso en las drogas, para que vivas la vida sin 

límites, etc.  

 

 ¿Y qué pasa con los medios de comunicación que refuerzan algunos de 

estos mensajes? ¿Cómo evadir este bombardeo de información? No se 

trata de cerrar los ojos, ni de sentir que te estás reprimiendo, sino de 

preguntarte qué deseas para ti, qué quieres lograr en el futuro y sobre 

todo cómo quieres cuidarte. Aquí te invitamos a encontrar al mejor amigo 

que te puede apoyar, querer y aconsejar, a partir de ahora y para 

siempre: A TI MISMO.  

 

¿Quieres conocerte? 

 

Cuando iniciamos un curso o vamos a una fiesta, lo primero que hacemos 

es presentarnos y si alguien nos agrada o gusta ponemos especial interés 

en conocerlo; algo que jamás tratamos de hacer con nosotros mismos, hoy 

vamos a intentar hacer eso. ¿Crees que no lo necesitas? Intenta hacerlo 

de todas formas porque a lo mejor te sorprende descubrir o reforzar 

cosas sobre tu persona.  

 

               Actividad Sugerida: Carta a mi mejor amigo  
 Te proponemos una pequeña actividad que servirá para empezar a 

conocerte  

  

 

 

Escribe una carta lo más profunda y sincera que puedas porque debes 

tener en cuenta que te la enviarás a ti mismo, nadie mas la va a leer. En 

ella describe lo que te gusta hacer, cómo eres, qué te gusta y te disgusta 

de ti (tanto de tu físico como de tu carácter). Al final ofrécete como 

amigo de ti mismo recalcando tus cualidades, por ejemplo: me gusta 

escuchar a la gente, o me gusta ayudar en todo lo que puedo, etc.  
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Acéptate tal y como eres 
 

  ¿A veces te sientes triste y no sabes por qué?  

 ¿Quisieras pasar desapercibido por la maestra que te pregunta  la 

lección? ¿Te gustaría ser popular? ¿Sientes que tus padres no  te 

comprenden? ¿No te gusta cómo eres?  

 

 Relájate. No eres la única persona que pasa o ha 

pasado por esto. En tu carta dedicaste un punto a 

cosas que no te gustan de tu aspecto físico o tu forma 

de ser. ¿No la escribiste? A lo mejor fue para no 

afrontar aquello que te desagrada de ti mismo (a). 

Cuántas veces no oímos a otras personas decir, Si 

fuera más delgado..._ _No me gusta mi cabello rizado, si lo tuviera..._ _Si 

tuviera más dinero..._ _Si tuviera la capacidad de hacer tal cosa_...... 

Sería más feliz.  

 

La felicidad no depende de cosas externas o de nuestro aspecto físico. La 

felicidad está dentro de cada uno de nosotros.  

Ya sé que esto en palabras queda muy bonito, pero a ti lo que te sigue 

preocupando en este momento es el grano que te salió en la cara, o no 

caerle bien a tus amigos, o no rendir lo que se espera de ti en los 

deportes y/o en la escuela.  

Sin embargo, piensa si es de utilidad quedarse ahí sentado (a), 

preocupado (a) por lo que no tienes o no eres, o es mejor aceptarte como 

eres y luchar por cosas importantes como tus ilusiones y metas. Si vas 

por la vida tratando de ganar amigos con quejas y lamentándote de tu 

persona, quizá logres lo contrario, que la  que gente se aleje de ti por 

pesado (a). Si en cambio, te valoras a ti mismo (a), te quieres y cuidas, 

puede ser que contagies a los demás de las ganas de vivir y de ver las 

cosas de forma positiva. ¡TU ELIGES!  

 Si con esto sigues insistiendo en que eres muy alto o muy bajo de 

estatura para tu gusto, usas gafas, eres muy moreno o muy blanco, tienes 

algún problema físico o en cualquier otro aspecto negativo de tu vida, te 

diremos que el primer paso para ser tu propio (a) amigo (a) es 

ACEPTARTE COMO ERES.   

 

TÚ ERES ÚNICO (A), eso te haces especial, eres TU MISMO (A) con tus 

defectos y tus cualidades.   



303 
 

 

Tampoco se trata de que seas conformista y pases de largo cosas que te 

gustaría y puedes mejorar o cambiar. Por ejemplo, si no te gusta tu peso, 

vigila tu alimentación (pidiendo consejo y apoyo de tus padres y/o 

médicos), ojo con las  chucherías  y  cosas  no  nutritivas  como  la  

comida  rápida,  ya  sabes hamburguesas,  perritos  calientes,  papas  

fritas,  etc.  Si  quieres  ser  menos tímido(a) trabaja en tu persona, en 

tu seguridad: prepara, por ejemplo, bien una lección y levanta la mano 

cuando quieras participar en clase. No temas al ridículo. Todos tenemos 

derecho a equivocarnos. Unas veces te tocará a ti, otras a tus 

compañeros. Además si estás relajado (a) y concentrado (a) en lo que 

estás haciendo todo saldrá bien.   

 

Enseguida te proponemos un ejercicio:  

 

                 Actividad Sugerida: Ejercicio del Espejo  
  

 

 

 

                   

 

                               

 

Imagínate delante de un espejo, o mejor aún ponte delante de uno, si es 

de cuerpo entero mejor. Ahora mírate de pies a cabeza, detente en 

partes de tu cuerpo que te gusten. Piropéate como _ guapo (a) _qué ojos 

bonitos tienes, me gusta tu pelo etc.   

 

Puedes continuar con _qué inteligente eres_, _me caes bien eres muy 

simpático (a) _  

Y en fin resumir que te aceptas como eres, porque eres único (a). Di: _me 

acepto con mis limitaciones porque también tengo muchas virtudes y eso 

me hace especial...._ y sigue con todo lo que tú quieras agregar, dándote 

mucho, mucho amor.  

 

 

 



304 
 

La Trampa del Tiempo 
 

 

 

                                                      

 

 

No hay peor obstáculo que vivir en los márgenes del tiempo. ¿Cómo es 

esto? Por un lado querías dejar de ser niño(a), pero ahora añoras 

momentos que viviste o piensas que antes la vida era más fácil porque 

tenías menos responsabilidades y además tus padres estaban ahí para 

resolverte tus problemas. O bien, puedes vivir también en el futuro 

deseando ser mayor para independizarte, te quejas de todo y a lo mejor 

piensas que tus amigos (as) saben disfrutar más de la vida que tú. Te 

revelas o, por lo menos, tienes ganas de hacerlo. Vives en un tira y afloja, 

entre tus deseos y lo que puedes hacer.  

 

Pues déjanos decirte, que aunque son comprensibles estos sentimientos, 

vas por un camino en el que desperdicias tu energía. Todo llega a su 

tiempo y cada etapa tiene cosas buenas y otras que no nos gustan tanto, 

pero de todo se aprende, además si sigues con esa actitud, siempre 

echarás de menos lo que no tienes. No pienses que una varita mágica 

arreglará tus problemas. Hay una fuerza dentro de ti que puede cambiar 

las cosas y que puede ser mágicamente real _ no ilusoria como en los 

cuentos- y es TU FUERZA DE VOLUNTAD. ¿Qué necesitas para ponerla 

en marcha? Creer en algo y trabajar para conseguirlo. ¿Quieres tener una 

profesión o destacar en un deporte? Pues trabaja día a día en ello. TÚ 

PUEDES HACERLO.  

 

Ejercicios de Reflexión: Una Historia en qué pensar  

 

   1.  Lee y reflexiona sobre el siguiente párrafo de _El Alquimista_, de 

Paulo Cohelo, en el que un mercader se lamenta con Santiago, el 

protagonista  de la historia, de no haber realizado sus sueños:  

 

La Meca está mucho más lejos que las Pirámides. Cuando era joven            

preferí juntar el poco dinero que tenía para poner en marcha esta            

tienda. Pensaba ser rico para algún día ir a la Meca. Empecé a ganar            



305 
 

dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando cristales porque son            

piezas muy delicadas. Al mismo tiempo, veía pasar frente a mi tienda a            

muchas     personas     que     se     dirigían     hacia     allí.....   -  ¿Por  qué  

no  va  a  la  Meca  ahora?-  Inquirió  el  muchacho.     - Porque la Meca es 

lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace soportar estos días iguales, 

esos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel 

restaurante horrible. Tengo miedo de realizar  mi sueño y después no 

tener más motivos para continuar vivo. (p. 65-  66)"  

 

Meca. Lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada 

tiene su mayor o mejor cultivo (mercado) 

 

   2.  Resuelve las siguientes preguntas:  

 

 

1. ¿Dirías qué el Mercader está atrapado en la trampa del tiempo?  

¿Por   qué?   

2. ¿Qué consejo le darías tú como amigo (a)?   

3. Ve a tu habitación. Ponte cómodo (a), si quieres acompaña el 

ambiente con música tranquila (o con tu música favorita) y 

disponte  a soñar sobre lo que quieres ser y/o lograr en la vida. Si 

quieres  escribe después una historia de cómo te ves en el futuro. 

Sé generoso(a) contigo. Eres digno de recibir aquello que deseas. 

Después recuerda que para que los sueños se hagan realidad 

tendrás  que prepararte día a día.   

4. Anota todas las cosas buenas que tiene el presente ¿las 

disfrutas?   

5. Cierra los ojos e imagina que estás en el mar o en un bosque. ¿Qué   

sonidos hay? ¿qué olores puedes percibir? Vuela tu imaginación.  

Relájate. Saborea ese momento para ti.   
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Mi disco Mental esta Grabado con Mensajes de 

"no Puedo" 
 

Nuestra mente es como un disco duro en el que se van grabando mensajes 

y después actuamos conforme a ellos.  

 

 

 

 Si te insultas con palabras como tonto (a) o estúpido (a) cuando algo no 

te sale bien, lo que estás haciendo es faltarte al RESPETO y con eso en 

lugar de corregir tus errores, los agravas porque en tu interior estás 

creyendo lo que te dices y, por lo tanto, tu conducta es torpe.   

 

 

 

 

Si en cambio, crees en ti, te perdonas cuando te equivocas y tratas de 

hacer las cosas de otra manera la próxima vez, todo te saldrá mejor. 

Prueba pensar con amor hacia tu persona. Además no hay que identificar 

nuestras conductas con nuestro ser. Por encima de todo, eres una 

persona maravillosa, que como todas las personas tienes derecho a 

equivocarte. Si a un amigo lo aprecias no lo insultas. ¿Por qué te insultas 

tú? Hazte un favor, date un abrazo lo más fuerte posible 

y di: gracias por estar conmigo, te quiero y valoro porque 

eres tú mismo (a).   

Ahora proponte trabajar en las cosas positivas que tienes 

como tus talentos (por ejemplo, si te gusta un deporte, 

escribir, estudiar, etc.) y en tus cualidades como persona, 

como ser un buen (a) amigo (a), ser sincero(a), paciente, 

perseverante, etc. Es decir, piensa simplemente en las 

cosas que te agradan de ti. Cree en ti mismo (a) y en las cosas que puedes 
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lograr. Tú puedes ser tu mejor consejero. La próxima vez que estés a 

punto de insultarte di: fue mi conducta la que no me gusto, mi valor como 

persona es a parte y sigo siendo especial y maravilloso (a).  

 

Puedes ser tu mejor amigo y aprender a amarte y cuidarte bien. Y eso es 

la base para cualquier cosa que quieras ser y hacer en la vida. (Palmer y 

Alberti, 1992)  

 

¿No es eso vanidad?   

 

Quererse a sí mismo no es vanidad. Si quieres llevarte bien con los demás 

y corresponder con amor a tu familia, debes de empezar por ti mismo (a), 

porque, ¿cómo vas a dar amor o amistad sino lo experimentas primero 

contigo mismo(a)?  

Esto no quiere decir que te conviertas en egoísta, tú vales mucho pero 

también los demás. Por ejemplo, así como tú puedes pedir que se te 

respeten tus derechos tales como decir lo que piensas libremente, 

expresar tus sentimientos, tener intimidad, ser escuchado, poseer el 

control de tu cuerpo, pedir lo que quieres o tener responsabilidades y 

saber asumir las consecuencias de tus actos, también los demás poseen 

tales derechos y debes saber respetarlos.  

 

Perdónate 
¿A veces te enfadas contigo mismo (a) e incluso llegas a 

sentir mucha rabia? ¿Te sientes triste? ¿Piensas que 

todo lo malo te pasa a ti?  

 

Sabemos perdonar a las personas que queremos, entonces 

¿porqué no nos perdonamos a nosotros mismos? Así que, 

PERDÓNATE tu mal carácter, tus arrebatos, tus fallos. 

Si quieres cambiar conócelos. Por ejemplo, anota en una 

libreta al final del día, o en el momento en que lo 

necesites las conductas o arrebatos que has tenido y que te tienen 

disgustado. Suspira hondo y en lugar de recriminarte, di: soy una persona 

y es normal que tenga sentimientos variados, aunque a veces no me gusten 

y por ello trataré de cambiar aquello que me hace sentir mal. Es decir 

reconoce que estas enfadado (a) y acepta ese sentimiento.  

Ahora puedes hacer un esquema de nuevas actitudes y/o conductas que 

pueden sustituir a las que te disgustan por ejemplo:  
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Estoy enfadada porque Natalia ya tiene novio y 

ahora no me querrá como amiga.  

 

Conducta que tomé contra ella: Me enfadé e 

insulté, dije cosas que no quería y ahora no sé si me 

perdonará.   

 

Sentimiento que reconozco: Celos  

 

Nueva conducta: Primero me perdono a mi misma. 

Hablaré lo antes posible con Natalia, le explicaré lo que sentí y le diré 

que me alegro por ella porque se ve feliz y que sé que nuestra amistad es 

aparte.  

 

 

Bienvenido lo Positivo 
 

 Ahora estás en camino para poner una nueva cara al mundo.  Tienes ganas 

de disfrutar de todos los pequeños detalles que te rodean. Sólo hay una 

vida, ¿porqué vivir triste? Los pensamientos  positivos  te  animan.  ¿Cómo  

ponerlos  en funcionamiento? Concéntrate en las cosas buenas que tienes.  

Experimenta sensaciones agradables (como la sonrisa de un bebé, el olor 

de una flor, ver un amanecer, tu cariño a un amigo o a tus padres, darle la 

mano a alguien que lo necesita, etc.)  

 

 Cuídate. Si te incitan al alcohol o a cualquier cosa perjudicial para tu 

cuerpo y/o tu mente, piensa que eso  no te hará feliz y si en cambio te 

destruirá. Aprende a saber decir NO a personas que te tratan de 

manipular es decir que quieren que hagas lo que lo que tu no deseas. 

 

Recuerda una y otra vez que la felicidad está en ti. Busca el deporte, la 

comida sana, buenos amigos, haz algo bueno por ti y por los demás. Piensa 

continuamente en tus sueños y en cómo cumplirlos. Relájate. En seguida 

te proponemos algunos ejercicios  para  que  trabajes  sobre  los  

pensamientos  positivos,  también  te sugerimos sigas consultando más 

material al respecto, porque cada paso que des en tu crecimiento personal 

dará sus frutos.  
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 Actividades Finales: Trabajando con pensamientos positivos  
                             

1. Escribe cinco o más afirmaciones en presente que te ayuden a 

tener un   espíritu positivo. Por ejemplo:  

a. Apruebo     los     exámenes     sin     ningún     problema  

b. Cuando me pregunta el maestro en clase, contesto con 

seguridad  

c. Ahora sigue tú.....  

 

2. Realiza alguna actividad artística (pinta, modela con barro, u otro        

material, baila o canta, etc.) por el sólo placer de hacerlo, sin 

fijarte en los  resultados. Al terminar date un aplauso y di: 

disfruté del momento.  

 

3. Cuando estés triste, lee un cómic o ve una película que te haga reír. 

RIE,  RIE mucho porque la risa te da una energía increíble y ánimos 

para tomar   la  vida  de  forma  positiva risoterapia.  Existen,  

incluso,  cursos  de  baile,  Inscríbete a uno si quieres.  
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¡Ser feliz es una actitud ante la vida y 

cada uno decide!...  

 
 

¡Ser feliz, depende de ti! 

 

 
 
 
 
 

No Podemos Dejarlo Todo En Manos Del Destino, El Esta Muy Ocupado, Hay 
Que Echarle Una Mano 
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Dentro de este pequeño documento presentamos algunas reflexiones 

acerca de ti, ya que eres quien gobierna en tu interior, y de ti depende tu 

felicidad, te recomendamos que lo leas y pongas en práctica estas 

reflexiones; tienes nuestra palabra que te servirán de mucho. 
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Autosuperación 

 

 

¿Quieres sentirte bien contigo mismo?.......... ¿Quieres dejar de 

considerarte infeliz?.......... ¿Deseas disfrutar de tu vida todos los 

días?......... ¿Anhelas deshacerte de  todos tus conflictos internos, 

angustias, ansiedades preocupaciones desesperantes, miedos; 

sentimientos de culpa, de frustración, de fracaso, de sentirte inútil, 

utilizado o acomplejado?........... ¿Incluso de superar el impulso a pensar en 

suicidarte?.............. 

 

Pues bien, aquí tienes una orientación apropiada, que te servirá de 

autoterapia para superar todas esas actitudes negativas y destructivas 

que pueden haber en ti, ayudándote a ser feliz y a sentirte complacida 

contigo mismo. 

 

 

 

TODO DEPENDE DE TI. 

 

TU MISMO 

 

Pronuncia tu nombre completo: ........................................TÚ eres una Persona 

ÚNICA EN EL MUNDO. Aunque nuestro tamaño es ínfimo comparado con 

el Universo, no hay otro TÚ en ninguna parte, no lo ha habido, ni lo habrá 

nunca.  

TU ERES EXCLUSIVA y lo MÁS IMPORTANTE PARA TI MISMA. Estás 

viva y es necesario que te des cuenta que nadie vivirá por ti, ni será  feliz 

por ti; porque todo lo tuyo lo tienes que lograr por ti misma. 

 

La vida se hace muy corta para hacer todo lo  que uno (a) quisiera, o 

aprender lo que se desea. Además tú puedes morir en cualquier 

momento... o en años más; después viene la total inactividad como humano 

y no podrás hacer nada más, ni completar lo que te quedó pendiente. 

 

Por lo tanto: o haces TUS cosas TÚ, cuando estás viva, o no las harás 

nunca, ni nadie las realizará por TI. (o al menos, no como TÚ las harías, 

con tu manera o estilo propio). 
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Entonces, ¿No te parece lógico dejar de disfrutar TU vida, o desarrollara 

como sueñas, sólo por situaciones que influyan en TU ACTITUD 

MENTAL?  Estas pueden ser EXTERNAS (cuando te dejas influir por 

otros, o por situaciones que no puedes gobernar), o INTERESAN (cuando 

te dejas llevar  por emociones o estados de ánimo que te anulan). Ambas 

te pueden paralizar y evitar que te desarrolles. Y si TÚ dejas de crecer 

como persona, entonces ¿Quién lo hará por TI?..... NADIE. ¿TE DAS 

CUENTA DE LO SERIO QUE ES TODO ÉSTO PARA 

TI?.................................................por que………………………………………………………………. 

 

Siendo que TÚ eres para TI mismo (a) lo mejor y  lo más importante: 

¿Dejarás que las situaciones  negativas te frenen? ¿O desperdiciarás TU 

vida y  TU tiempo presente sólo por eso? ¿Mereces ser  destruido (a) por 

angustias o desesperanzas? : ¡NO! 

 

Tú vales demasiado como para que pierdas parte de TU existencia de esa 

manera; o mejor dicho, para que desperdicies el gozo de TU presente en 

ello. Si te lo propones: nada, ni nadie puede quitarte la felicidad de vivir 

TU presente a plenitud,  60 minutos cada hora del día, durante el resto 

de TU vida. 

 

 
  

TU INTELIGENCIA 

 

Por ser tan corta la vida, no pierdas el tiempo en cosas negativas, ya que 

lo perdido no lo recuperarás nunca más. Puedes decidir de TU vida lo que  

quieras, eso depende enteramente de TI; pero trata de ser feliz cada 

día, aprovechando todas las posibilidades y circunstancias. 

 

INTELIGENTE no es el que sabe más sobre ciertas materias, sino el que 

aprende a enfrentarse a la vida diariamente, con sus éxitos y fracasos,  

tratando de ser igualmente feliz INTELIGENTE es  el que hace y dice 

cosas inteligentes y ante los  obstáculos busca soluciones inteligentes. No 

le  agradan las cosas malas o injustas, pero acepta los desafíos y se 

propone encontrarles salida. 

Respecto al éxito o fracaso que todos vivimos  constantemente: no es el 

triunfo en sí lo que produce gozo, sino la satisfacción de haberlo logrado  

con entusiasmo y esfuerzo. El fracaso, en vez de frustrarte, te enseña a 
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descubrir dónde estuvo el  error, e incentivarte a seguir más adelante 

aún, lo  que te hace más grande como persona. 

La experiencia nos enseña que frente a los problemas existen 2 

posibilidades: 

 
I) Los problemas que TIENEN SOLUCIÓN y   

II) Los que NO LA TIENEN. 

 

I) Si los problemas TIENEN SOLUCIÓN, no sacas  nada con 

desesperarte o angustiarte, ya que esas  actitudes no te ayudarán a 

solucionar nada. Lo que tienes que hacer es buscar las alternativas  que te 

llevarían a posibles soluciones, visualizarlas  y hacer lo que esté de TU 

parte para conseguir el  resultado deseado. Una vez programado lo que  

vas a hacer: ¿Por qué tendrías que preocuparte  más? Así es que desecha 

lo negativo que pudiera  paralizarte y sigue TU vida lo más feliz que 

puedas. 

 

II) Por otro lado, si NO HAY SOLUCIÓN, entonces  ¿Qué sacas con 

torturarte, ponerte neurótico (a),  furioso (a), deprimido (a), irritable, 

intolerante con  los demás? Lo inteligente es, después de pasar  por los 

primeros momentos de lógica molestia:  

RESIGNARTE, hacerse la idea que es así y punto.  Con un poco de 

paciencia y meditación lo conseguirás y mientras más luego te 

acostumbres a  la idea, tanto más rápido volverás a ser feliz. 

 

Si te enfrentas a un problema sin solución, no  remediaras nada con 

desesperare, sufrir, dejar de  comer, desvelarte, recriminarte TÚ, 

recriminar a  otros, echarte a morir, sentirte víctima, pedir que  sientan 

lástima por ti, desprestigiar a quien TU  consideras causante, etc. Nada 

de eso te ayudará  a solucionar lo que no tiene solución; ni ahora, ni nunca, 

ni en mil años más, ¿Verdad? 

 

 

ö Para distraerte y reflexionar. 
 

EL CURITA MILAGROSO 
 
Un Curita Católico, con sus buenos años encima y algo distraído, dijo en la Prédica de la 
Misa de las 8 horas: -- Y el señor JESÚS, con 5 MILLONES de Panes, dio de comer a 
5.000 Personas. 
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Un Borrachito que Dormitaba en medio de los Feligreses, captó lo dicho, se paró y en 
Voz Alta dijo:  
-- ¡Yo también, Padrecito... Yo también puedo hacer eso! 
 
El Curita, achunchado, se dio cuenta de su error y estuvo muy atento a no repetirlo en la 
Prédica de la Misa de las 10 horas: -- Y el Señor JESÚS, con 5 PANES, dió de comer a 
5.000 Personas. 
 
El Borrachito, que aún estaba presente (Dormitando entre las Misas), se puso de pié y 
en voz alta dijo: -- ¡Yo también, Padrecito... Yo también puedo hacer eso! 
 
El Curita, muy seguro de que en esta ocasión, no se había equivocado, preguntó 
amablemente, desafiando al impertinente a que demuestre cómo lo haría él. 
-- CON LO QUE SOBRÓ DE LA MISA ANTERIOR. 
------------------------------------------------------------ 
 
A veces creemos que SABEMOS MUCHO y hasta menospreciamos a otros (Niños, 
Minusválidos, Retrasados Mentales, Borrachitos, etc.), porque los consideramos Menos 
Preparados que nosotros. 
 
Y qué sorpresa nos llevamos cuando alguno de ellos NOS ENSEÑA ALGO que No 
Sabíamos, o que habíamos Omitido. 
 
¿Cuántas veces un Pequeño nos hace un Comentario que nos Sorprende?  
¿O que un Extraño nos enseña una Lección? 
 
O cuando estamos por Caer en algo Delicado o casi Metemos la Pata:  
¿No es DIOS, mediante Alguien o Algo que NOS AVISA PARA PREVENIRNOS?  
Más aún, me atrevo a decir que, si en algún momento nos comportamos Estúpidamente, 
tal vez venga uno más Estúpido que nosotros y NOS TIENDA UNA MANO. ¿No crees 
Tú?.. 

 

 

 TU PENSAMIENTO 

 

Cada uno es responsable de lo que hace, de lo  

que dice y de lo que piensa. Hazte cargo de TI  

misma  y no te apoyes en cosas externas para  

justificar TU proceder. Emplea tus emociones  

conscientemente y no te conviertas en esclavo 

(a)  de ellas. Nunca olvides que tus emociones 

nacen  de tus pensamientos; eres tú quien 

fabrica  cada uno de TUS propios pensamientos y 
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de ellos  vienen TUS sentimientos. Nadie te impone los  pensamientos o 

sentimientos que debes tener o  sentir. TÚ eliges cuáles deseas tener y 

cuáles no;  así es que no andes echándole la culpa a otro de  lo que 

depende totalmente de TI. 

 

Aprende a gobernar tu sentir y tu pensar a  voluntad, eligiendo los que a 

ti te convienen, los que creas que son más correctos a tus ojos. Nunca 

más te excuses es frases como éstas: ES  QUE NO PUEDO... MIS 

EMOCIONES ME TRAICIONAN. Eso es sólo un disculpa para no 

superarte,  para autocompadecerte y para que otros sientan  lástima de 

TI. ¿Eso es lo que te hace feliz? ¡NO!,  porque te humilla y te daña. 

 

Si no eres TÚ quien controla TUS pensamientos, entonces: ¿Quién lo 

hace? Solamente TÚ puedes  escoger lo que deseas pensar, ya que nadie 

puede  meterse en TU cerebro y pensar o vivir por TI. 

Y como TUS emociones nacen de TUS pensamientos, igual que tus 

sensaciones y sentimientos,  entonces TU ERES RESPONSABLE DE TI, 

de lo  que piensas, dices, haces, sientes y quieres; de  ser feliz o infeliz, 

de TU entusiasmo o TU depresión, de TU crecer o paralización. 

 

Si eliges lo NEGATIVO, (ejemplo la depresión) ¿Te ayudará a salir del 

problema o solucionarlo, o a sentirte bien contigo mismo (a)? Pues NO. 

Entonces ¿por qué eliges la depresión, o la amargura, desesperación, ira, 

angustia, culpabilidad o inmovilización? 

 

Ya que no ganas nada provechoso o satisfactorio en ello, entonces. NO 

PIERDAS TU TIEMPO SIENDO INFELIZ, sintiéndote herido (a), 

ofendido  (a) menoscabado (a) o anonadado (a)... aunque ése haya sido TU 

proceder, pensar o sentirte POR MUCHO TIEMPO. No estás obligado a 

continuar con ello, ya que puedes aprender a no estar así y disfrutar de 

TU vida presente a diario. 

 

Aprende y verás que no es difícil ni complicado,  sólo tienes que 

proponértelo y punto. Quizás no  sea en un par de días, pero lo lograrás y 

te traerá  satisfacción personal el comprobar que TU puedes hacer eso y 

mucho más. 

 

También evitarás enfermarte de: úlceras, gastritis, hipertensión, 

alergias, jaquecas, insomnios, depresiones, surmenaje, dolores de 
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columna, desvanecimientos, tic nerviosos, o cualquiera de  las 

enfermedades típicas que atacan al cuerpo cuando uno (a) se siente mal 

por ciertas situaciones. TU salud estará excelentemente mejor. ¿No es 

fantástico así? 

 

 

 

TU VIVIR 

 

Es mejor que trabajes por tu bien y en favor  tuyo; porque 

tu tienes dignidad como ser  humano (a), así te 

sentirás mejor físicamente,  teniendo menos 

enfermedades (o ninguna) y estarás más 

satisfecho (a) de ti mismo (a), porque  eres TÚ  

(la) beneficiada. Por eso aprende a vivir el momento 

presente plenamente, a disfrutar cada instante de TU 

vida y serás más feliz (o menos infeliz). 

 

Evitar el gozo del momento presente es casi una  enfermedad de la 

mayoría, porque impide el ser  feliz del ahora. Nunca olvides que TU 

PRESENTE  ES LO ÚNICO QUE TIENES. Haz cosas, aférrate a  tu vida, 

no la desperdicies: ni por tu pasado,  que no puedes cambiar; ni por tu 

futuro,  que aún no ha llegado. 

Saborea el ahora, mantén la actitud y el deseo  de crecer y desarrollare 

siempre. ¡Comienza ya!... hazlo y no caigas en la trampa de quedarte 

inmovilizado (a), o en acumular emociones dolorosas, de reproches, etc. 

 

 

ö Para distraerte y reflexionar. 

 
FILOSOFÍA DE LA VIDA 
 
HELGA, la Esposa de HOLAFO (Vikingo de Historietas del Diario EL UNIVERSO), dijo: -
- La mitad de la Humanidad es Borracha, Hedionda, Degenerada, Estúpida, Traidora, 
Inestable y Despreciable. 
-- ¿Y la otra mitad? -- Preguntó inocentemente su Esposo. 
 
-- La otra mitad SOMOS MUJERES. 
------------------------------------------------------------ 
Lo encuentro muy Tierno e Ingenioso. De todas formas, no es bueno Juzgar o Encasillar 
a las Personas en forma TAN TAJANTE. No olvides que Todos Somos PERSONAS 
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ÚNICAS y DIFERENTES. 
 
Yo sé que siempre habrá Algunos (y Algunas) que se comporten tan mal como se describe 
arriba; pero No Generalicemos... por favor. 
 
Tampoco seamos tan exigentes con los demás, ni Perfeccionistas; ya que Nadie está 
Libre de Pecado. ¿Verdad?. Y si es por echar en cara nuestros Defectos, nadie 
SALDRÍA BIEN PARADO. Incluidos Tú y Yo. 

 

 

TU AMOR 

 

No olvides que para amar al prójimo como a  uno mismo (a), 

primero tienes que amarte tú, tener amor propio. Sentirte 

bien contigo  mismo (a) y no por lo que los demás piensen de  

TI.  Ámate y acéptate como TÚ eres. 

 

Cuando hayas reconocido que TÚ vales para TI y  lo importante que eres 

para TI mismo (a), entonces no tendrás la necesidad que los demás te  

apoyen, o refuercen tus valores, o digan cómo  debes actuar o pensar. 

Siempre te sentirás bien  contigo a pesar de todo lo externo. 

Debes estar seguro (a) de TI y tener confianza en  lo que piensas, en lo 

que sientes y en cómo  quieres hacer tus cosas; sin dejarte influir por las  

opiniones que otros tengan o vayan a tener de TU  persona, de lo que 

dijeras o hicieras, esto o lo  otro. 

 

Si sientes que no vales nada y no te amas a ti  mismo (a), entonces es 

imposible que puedas  DAR a otros. Si no puedes dar, tampoco puedes  

RECIBIR. En ningún caso es más sano ODIARSE A  SÍ MISMO (A), que 

AMARSE A SÍ MISMO (A). Y la  diferencia de actitud mental hace que 

la conducta en cada caso sea totalmente opuesta. TÚ eliges. 

 

Que las equivocaciones y los errores te sirvan de lección para que 

aprendas a no repetirlos, en  ningún caso para desvalorizarte, despreciar 

TU  YO, auto recriminarte con sentimientos prolongados de culpa, etc. 

Tampoco para anularte como  persona o para echarle la culpa a otros (que 

es  otra de las actitudes neuróticas muy comunes). 

 

Los que aman con facilidad y generosidad no son  los que tienen 
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sentimientos autodestructivos, ni  los que se humillan, o acomplejan, o 

desprecian.  

TU eres quien determina cuánto vales para TI  mismo (a), sin necesidad 

de dar explicaciones a  nadie; porque no tienes por qué darlas si TU no 

deseas hacerlo y punto. 

 

Tampoco olvides: no menospreciar TU CUERPO,  TUS características 

físicas: ser alto o bajo, gordo o  delgado, calvo o velludo, ser atlético o 

no; tener  los ojos de cierto color. Incluso tener algún DEFECTO: vista 

corta, falta de algún miembro, una  debilidad crónica de cierto órgano, la 

limitación de  alguna capacidad, una enfermedad crónica, un tic,  una 

manía. 

 

No es apropiado que te avergüences por lo que  tienes, o por lo que te 

falta. TU ERES TAL COMO  ESTÁS. Eso es fantástico.  

Tampoco des importancia a las calificaciones que  los otros te pongan y 

menos que te la coloques  TÚ: eres aburrido (a), eres tonto (a), malvado 

(a), torpe, desconsiderado (a), pésimo (a) para las matemáticas, 

aguafiestas, rico (a), pobre, latino (a), indio (a), europeo (a), asiático (a), 

negro (a), blanco (a), amarillo (a), ordinario (a), indecente, demonio, santo 

(a), estudiosos (a) mentiroso (a), perfeccionista, mal genio, insoportable, 

o cualquiera de los miles de calificaciones que clasifican a las personas. 

 

Porque de tanto repetírtelo (o que te lo repitan), te convencerás y te 

encasillarás; limitando TU actuar, pensar o sentir. En realidad no tienes 

por qué sentirte obligado (a) a permanecer en ninguna de esas etiquetas 

nunca más, aunque antes lo hubieses estado. TU ERES TÚ y punto. 

 

 

 
 

ö Para distraerte y reflexionar. 
 
LA MEJOR PROTECCIÓN 
 
En una oscura y solitaria calle un Asaltante intercepta al único Transeute que pasaba y 
le dijo AMENAZANTE mientras le acercaba un gran CUCHILLO: -- ¡Entrégame todo lo 
que tienes! 
La Víctima, con mucha calma y seguridad en sí mismo, sonríe y saca un tremendo 
REVÓLVER, a la vez que lo increpa: -- Ahora te quiero ver, ¡estúpido! ¿Cómo te sientes 
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frente a este revólver? 
 
El Asaltante, herido en su orgullo personal, agregó furioso: -- Agradece que tienes un 
ARMA, o te habría dado unos buenos Cuchillazos en la Guata. 
 
-- Y tú, agradece que el revólver NO TIENE BALAS, o te habría perforado con varios 
balazos. 
------------------------------------------------------------ 
¿Conoces a alguien que deposita su Confianza en ILUSIONES? También hay quienes se 
apoyan en creencias negativas que sólo son verdades en su Imaginación. 
 
También existen los que Hablan lo que no deben, los que Meten la Pata, o los que dicen 
impulsivamente ofensas y después tiene que arrepentirse. Así que piensa bien lo que vas 
a decir. 
 
Como muestra, imagina el desenlace de esta historia recién leída. ¿Cómo crees tú que 
reaccionaría el Asaltante al saberse burlado, mientras todavía dura su enojo? 
 
Con razón mi Madre decía el siguiente refrán; Mil veces me arrepentiré de haber 
hablado y nunca de haber callado (pero siempre pensando en lo que se va a decir). Eso 
también se puede aplicar para los: Criticones, Peladores, Soberbios, Picados, etc. 
 

 

TU SER 

 

La propaganda comercial intenta, por todos los medios, 

influir en TI, en lo que debes hacer o usar, para ESTAR 

A LA MODA. Para ocultar tus olores naturales, tus 

defectos, TU apariencia personal y TU personalidad. 

Pretende hacerte creer que los demás te aceptarán 

sólo si ocultas TU YO NATURAL y te presentas con una 

máscara artificial, de lo contrario TE RECHAZARÁN. 

 

Ropa de marca, desodorantes, pastas de dientes, productos dietéticos, 

colonias, shampoo y mil cosas más. Pero lo que ellos pretenden, en el 

fondo, es GANAR DINERO a costa de persuadirte para que compres lo 

que ellos te ofrecen. Eso no garantiza que a TI te guste más, o que te 

sienta bien tal o cual producto. 

 

Las Empresas emplean la táctica de que no te aceptes a TI mismo (a) tal 

como eres y que escondas TÚ verdadero YO, fingiendo lo que no eres, o 

haciendo lo que no te interesa; sólo para ser aceptado por los demás y con 
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el riesgo de ser rechazado por otros si no haces caso a sus indicaciones. 

Incluso hay personas que se llegan a sentir infeliz por ello, como castigo 

psicológico por el desacato a esas normas. ¿Te dejarás entrampar tan 

fácilmente por ellos? ¿O serás TÚ, con TU  personalidad, quien decida 

qué usar, comer, hacer y comprar, aplicando TU criterio personal, TUS 

gustos preferidos y TU propia decisión? 

 

Es indispensable que seas HONRADO (A) CONTIGO MISMO (A) y que no 

te subestimes por las pautas y comparaciones de otros, o con otros.  

Recuerda que hasta la inteligencia, es sólo asunto de tiempo, no de 

cualidad innata. Con el tiempo suficiente y el empeño necesario, puedes 

APRENDER TODO LO QUE SE TE OCURRA, aunque siempre hayas 

considerado que no sirves para... tal cosa. 

 

Tú sabes que nuestro cerebro tiene una capacidad MIL VECES MÁS de lo 

que lo usamos en 80 años de vida. Eso significaría que a penas utilizamos 

una milésima parte de él, por lo que no es exageración considerarlo casi 

ilimitado (humanamente hablando). Entonces, si TÚ creer que NO ERES 

CAPAZ para algo en especial, es porque alguien o alguna situación, llevó a 

que te encasillaras en una ETIQUETA de YO NO SIRVO PARA...; 

evitando que te esfuerces por lograrlo. Por lo tanto, nunca te 

menosprecies o te frenes de conseguir lo que  TÚ quieres de verdad. 

Ten la confianza en TI mismo (a) respecto a lo que puedes aprender, 

alcanzar o conseguir según te lo propongas. Será cuando TÚ quieras y 

nada, ni nadie, te lo puede impedir; ni siquiera una errada concepción de 

TU pasado. Solo tu falta de empeño te puede frenar. 

 

 

TU ESTIMA 

 

El que no te guste lo inteligente que eres, o lo que hayas 

escogido ser, es sólo una forma de subestimarte y auto 

despreciarte. Eso en ningún caso te beneficia o desarrolla. 

Vales demasiado como para pasarte la vida disminuyéndote a TI 

mismo (a), humillándote o acomplejándote. 

 

Lo lógico es que te aceptes TAL COMO ERES, porque TU TE AMAS A TI 

MISMO (A). No andes quejándote o protestando por lo que no tiene 

remedio en TI o en tu situación. Tampoco te beneficia si pasas todo el 
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tiempo contándole a los demás las cosas que no te gustan de TI, porque 

más se instalará en TU mente esa idea; reafirmando, con más ganas, la 

insatisfacción por Ti mismo (a), hasta conseguir la autocompasión y la 

amargura. 

 

Ellos no pueden ayudarte y TÚ no te beneficias en absoluto. Es un acto 

inútil y abusas de los demás, cargándoles tus problemas y tus auto 

compadecimientos: si estás cansado (a), si te sientes enfermo (a), si 

estás deprimido (a), si tienes frío o calor, etc. 

 

Los demás tampoco te podrán ayudar a salir de ello, o en aliviar tus males; 

a no ser, claro está, que se trate de un profesional o experto en la 

materia. Entonces ¿para qué desperdicias TU precioso tiempo presente 

en algo tan vano?. Más aún: ¿A QUIÉN REALMENTE LE IMPORTA TUS 

QUEJAS? Si no es alguien que realmente te ama,  sólo conseguirás que te 

tengan lástima (o que se burles a tus espaldas). ¿Eso es lo que buscas...? 

Ciertamente que NO. 

 

TU VALOR 

 

Por otra parte, en el otro extremo están: la VANIDAD y la SOBERBIA.  

Aquellas en que siempre nos estamos ensalzando de lo estupendo (a) que 

somos, de lo regio (a) que hicimos algo, de la gran suerte que nos 

acompaña, de lo inteligente que resultamos ser en tal situación etc. 

 

Normalmente lo hacemos para llamar la atención y la admiración de los 

demás, ya que la opinión de ellos sería sumamente importante para 

halagar nuestro EGO y sentirnos bien sólo con ese apoyo externo. Muchos 

no se sienten bien consigo mismos (as) si no reciben estímulo desde 

afuera, ya que ellos (as) no son capaces de valorarse por sí mismos (as) y 

son muy dependientes de lo que los demás digan de uno para sentirnos 

bien. 

 

La gente lo hace como una necesidad de aprobación por parte de los 

demás y para conseguir una buena opinión de ellos sobre sí. Es un miedo a 

que nos consideren poca, cosa o que nuestra propia opinión personal fuese 

inferior a la de ellos.  

Tampoco es apropiado que estés comparándote con otros, no importa lo 

que ellos tengan o hagan más que TÚ (o menos que TÚ). 
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Cuando TU crees en TI mismo (a), no necesitas: ni la aceptación, ni el 

amor, ni la simpatía de los demás, para que te sientas feliz de TI, de lo 

que eres y de lo que vales en verdad. Eso también se aplica en caso de que 

tengas un éxito o un fracaso en cualquier cosa, lo cual no tiene por qué 

alterar TU bienestar personal presente, ni tú autoestima, nunca más. 

 

  

TU CRITERIO 

 

No olvides que la mayoría de las personas querrán  que 

hagas y digas cosas que TÚ no quieres, o que  seas 

infeliz amoldándote a los criterios de ellos.  

Tampoco tendrás que sentirte mal por las censuras 

o críticas que te hagan (incluso muchas  serán por 

envidia o desprecio). Ya que a TI te  importa más 

TU PROPIA OPINIÓN, por sobre  la de cualquier 

otra persona. 

 

TODOS SOMOS DIFERENTES y cada uno puede  pensar y hacer según 

más le acomode, no lo  olvides. 

 

El Poeta RAMÓN DE CAMPO AMOR escribió: 

 

** EN ESTE MUNDO TRAIDOR: NADA ES VERDAD, NI ES MENTIRA. 

TODO SE VE SEGÚN EL CRISTAL CON QUE SE MIRA. ** 

 

 

Imagínate un dibujo en cuyo centro hay un edificio (cúbico) que 

representa un TEMA DE CONTROVERSIA. Dos de sus lados están 

pintados de AZUL y los otros dos de ROJO. Frente a cada uno de sus 

murallas se encuentra una Persona que  solo puede ver un lado. 

 

El señor (B) y el señor (D) cada uno tienen ante sí  un lente AMARILLO. 

Por lo tanto el señor (B) la  muralla AZUL la VE de color VERDE y el señor 

(D) la VE de color NARANJA (el señor (A) VE su muralla AZUL y el señor 

(C) la VE ROJA obviamente). 

 

Posteriormente reunidos, cada uno de ellos da su OPINIÓN PERSONAL 
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sobre el color del edificio y se forma una discusión pensando que los 

otros ESTÁN EQUIVOCADOS. Incluso tratan de convencer a sus 

dialogantes de que cada uno de ellos TIENEN LA RAZÓN y no los demás.  

 

Claro, por más que se esfuerzan nunca lo logran. 

Tratándose de otros temas y diferentes circunstancias, una situación 

similar se puede prestar para PELEAS, incluso hasta MATANZAS. 

 

La pregunta es así: ¿QUIÉN DE ELLOS TIENE LA RAZÓN? 

 

TODOS TIENEN PARTE DE LA RAZÓN porque CADA VE desde su 

PROPIO SU PUNTO DE VISTA. 

 

Si cada uno de ellos usara EMPATÍA (Ponerse en el lugar del otro, o de 

los otros) se darían cuenta que es distinto el punto de vista de los demás, 

pero en la vida diaria no siempre se logra así. 

 

Ahora yo te interrogo a TI: ¿Merece la pena GASTAR ENERGÍAS EN 

DISCUTIR acalorada mente, cuando cada uno tiene derecho a tener SU  

PROPIO PUNTO DE VISTA? ¿SERÍA LÓGICO QUE  SE OFENDIERAN, 

SE HUMILLARAN, o lo que es  peor: que se MATARAN por defender su 

propio  punto de vista? 

 

Si consideras que la opinión de los demás es, para  TI, más importante 

que TU propia opinión, entonces tendrás razón para sentirte deprimido, 

culpable o indigno, cuando no concuerdan con TUS  DESEOS; puesto que 

valorizas el criterio de los  otros con más autoridad que los TUYOS. Así 

querrías complacerles y temerías agraviarlos.  

Incluye vivirás temeroso (a) de fallarles, lo que te angustiaría. 

 

Es más lógico decir: Comprendo tu punto de vista y lo respeto, pero yo 

tengo el mío y quiero que lo respetes también; y seguiremos siendo tan 

amigos como siempre. 

 

TU FAMILIA 

 

Los consejos anteriores también se 

aplican en el orden familiar, 
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sobretodo en PADRES SOBRE  PROTECTORES de sus hijos. La razón es 

para que no les pase nada malo... o que no sufran ellos lo que yo padecí.  

De esta manera algunos exageran y les privan a sus hijos de sus propias 

experiencias, vivencias, desarrollo personal y de sus propias decisiones 

personales. 

 

No llenes de REGLAMENTOS a tus hijos, para que no caigan en una 

actitud neurótica de inseguridad, timidez, rebeldía, sentimientos de culpa 

o de frustraciones. Enséñales a pensar por sí mismos, a auto valorarse y a 

desenvolverse solos; aún cuando con ello cometan algunos errores (no 

olvides que con los errores más se aprende y se madura como persona). Es 

la mejor guía para que se transformen en adultos responsables, 

autosuficientes y ejemplares para el resto de sus vidas. Te lo 

agradecerán siempre. 

 

No obligues a tus hijos a que te complazcan en todas tus normas 

personales, en contra de su propio criterio, sino que aprende a ser un 

tanto flexible. No les llenes de reglamentos que vayan más allá de las 

enseñanzas prácticas y reales. 

 

No es prudente que pases a llevar sus deseos y  preferencias con 

amenazas o castigos arbitrarios (como desquite personal de tu propio 

dolor o  rabia). Cuando tus hijos hagan cosas erradas, que  les perjudiquen 

a ellos o que dañen a otros: explícales las cosas, razona con ellos, hazle 

ver  sus errores y enséñales con lógica, para que ellos  aprendan bien. 

 

La disciplina severa se emplea cuando NO HAN  HECHO CASO A LAS 

ADVERTENCIAS y CUANDO  PASAN A LLEVAR INTENCIONALMENTE 

LOS  

DERECHOS DE LOS DEMÁS, cuando perjudique a  otros, o cuando corran 

peligro de sufrimiento  personal, daño familiar (por imprudencia o 

ignorancia). 

Y no olvides de enseñares a sacar provecho de la  enseñanza que deja 

cada error, fracaso o desgracia. 

 

La idea es desarrollarle su propia personalidad, en  vez de anulárselas. 

Así tendrás hijos maduros,  más felices, autosuficientes, con mucho amor  

propio y agradecidos de sus maravillosos Padres  que han sabido guiarles 

y respetarles a la vez y  que les apoyaron aún en los momentos difíciles. 
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TU OPINIÓN 

 

Considera que cada persona tiene sus propias  opiniones personales y que 

no tiene por qué se  iguales a las tuyas. Cualquier cosa que  hagas, digas o 

pienses, siempre habrá discrepancia con muchas personas; te criticarán y 

hasta te  condenarán. No te ofendas por ello, ni te sientas  mal. Incluso 

es mejor así, ya que no somos  autómatas en un mundo aburrido, sino que 

EN LA  VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO y que EN GUSTO NO  HAY NADA 

ESCRITO. Así nos creó nuestro  AMOROSO HACEDOR y EL sabe por 

qué. 

 

No esperes halagos de la gente: para sentirte bien  contigo mismo (a) o 

aprobado (a). Y mucho  menos: sentirte afectado (a) porque no lo  

consigues, o porque más de alguien quiere perjudicarte o aprovechares de 

TI. Es ahí donde TU les  explicarás que NO DEJARÁS QUE PASEN A 

LLEVAR  TUS DERECHOS, o tus deseos, BAJO NINGÚN  PUNTO DE 

VISTA. Entonces, sin ser grosero ni  prepotente, pero con firmeza y 

decisión, les dirás  ¡NO!. 

 

Cuando TÚ buscas la aprobación de los demás es  por pretender 

descansar la RESPONSABILIDAD DE  TUS HECHOS o tus dichos, en 

otros (por si hay  fracasos). Eso impide que te superes, porque  evitas los 

riesgos de TU propia responsabilidad;  así podrás decir: Por hacerle caso 

a Fulano me  salió mal... yo no tengo la culpa. Es no  se honesto  contigo 

mismo (a). 

 

ENFADÁNDOTE cuando las cosas no salen como lo  esperabas, o cuando 

no se te obedeció (según  TUS normas personales) NO GANAS NADA. 

Respeta la opinión de los demás y haz respetar la  tuya propia, sin 

prepotencia, ni arrogancia, porque  no necesitas convencer a nadie para 

afirmar TU  propio punto de vista. Sólo di: Sé que mi opinión     es 

diferente a la tuya, yo respeto la que tienes y  tú respeta la mía.  

Así y todo, seguiremos tan amigos como antes ¿Te  parece? 

 

ö Para distraerte y reflexionar. 

 
INFORME POLICIAL 
 
El Sargento de un pequeño Pueblo, máxima Autoridad del lugar, interroga al Cabo 



327 
 

Machuca, el más Ingenuo de sus 4 Subalternos: --  
¡Cabo Machuca! ¿Usted escribió el INFORME sobre el Deceso del Cuatrero Perquilao? 
 
-- ¡¡Sí!!.. Mi Sargento. 
 
-- ¿Usted colocó que el Cuatrero, después de RECIBIR 14 PUÑALADAS... MURIÓ de 
MUERTE NATURAL? 
 
-- ¡Sí!, Mi Sargento. Yo creo que con 14 Puñaladas... ES NATURAL QUE MUERA. 
------------------------------------------------------------ 
Otra vez, Confundimos los Conceptos y NOS ENTENDEMOS MAL. Claro que, desde el 

punto de vista del Cabo, es natural morirse... después de 14 puñaladas. 

 

 

 

TU ETIQUETAR 

 

El pasado repercute mucho en las personas y eso  las lleva a 

poner o ponerse etiquetas: soy  tímido (a), soy nervioso (a), 

soy alterado  (a), soy bueno (a) para comer, soy 

inquieto  (a), soy tranquilo (a), soy mañoso (a), soy 

torpe,  tengo mala suerte (o buena suerte), soy malo (a)  

para... tal cosa (o tal materia de estudio o trabajo).  

En el fondo queremos decir: soy así... siempre  he sido así... 

yo no puedo cambiar... ¿te  suena familiar esas frases? 

 

Esas etiquetas te impiden crecer y desarrollarte.  Es una buena excusa 

para lograr que NO TE SIENTAS BIEN CONTIGO MISMO (A), en el 

fondo de TI  PIENSAS SEGUIR SIENDO ASÍ, sin tomarte ninguna 

molestia por cambiar, creyendo que ESTÁS  OBLIGADO (A) a 

permanecer igual. 

 

Pero eso es falso y sólo te estás engañando a TI,  ya que puedes 

APRENDER TODO lo que desees y  sin limitaciones. O mejor dicho, la 

única limitante  ERES TÚ. Para cambiar solo tienes que proponértelo, 

intentarlo y... HACERLO. Por último puedes  pedir ayuda a un Experto, a 

una persona de confianza que te pueda apoyar o leer información  

apropiada al tema. En las páginas finales se  alistan varios nombres de 

libros de autoayuda que  te serán de mucha utilidad en los diferentes  

temas. 
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Así llegarás a decir: YO ERA de tal o cual manera,  pero ahora NO (o de 

ahora en adelante NO).  Porque te transformas en lo que TU deseas  ser, 

sin que te frene ninguna etiqueta. O podrás  decir: Yo creí que era así, 

pero me doy cuenta de  que no tengo por qué seguir igual, si no lo deseo; 

de hoy en adelante me esforzaré para crecer y  superarme en lo que YO 

quiero ser. 

 

 

 

TU PASADO 

 

Los sentimientos y emociones que te anulan para  disfrutar TU presente 

son: LA CULPABILIDAD y LA  PREOCUPACIÓN: Ambas evaden el 

PRESENTE. Si  TU sufriste una desgracia, o cometiste un error (o  un 

pecado), eso YA PASÓ, es historia y NO SE  PUEDE CAMBIAR. Lo sabio 

es que puedas aprender de esa experiencia, para que no vuelvas a  

cometer el mismo error otra vez (o aprender de  los errores de otros 

para el mismo propósito). 

 

 

Lo inútil y neurótico resultaría en TORTURARTE  con los remordimientos, 

sentimientos de culpa,  angustias y depresiones. Lo que sucedió en el  

pasado YA PASÓ y nada ni nadie lo puede cambiar; ni con todo el 

sufrimiento del mundo, ni con  el más grande de los auto desprecios. 

 

Por otra parte, hay personas que utilizan la CULPABILIDAD para obligar 

a otros a que hagan  cosas en su favor, Mediante el CHANTAJE  

presionan a alguien, manteniendo abierta una  herida, que debió de estar 

cerrada mucho tiempo  antes. Eso es deshonesto y suena a venganza, a  

sadismo, a desquite o maldad, en vez de enseñar: RESIENTE a la víctima. 

 

El pasado no se puede alterar ni cambiar. Por lo  tanto, no gastes 

inútilmente TÚ tiempo presente  en aferrarte a algo que no tiene vuelta, 

ya que es  un despilfarro enorme de energía; que evita el  gozo de 

deleitarte en el presente y te anula para  que no te desarrolles como 

persona. 

 

Lo inteligente es APRENDER DE LOS ERRORES  (tuyos y de otros); ya 

que así crecerás como  persona y madurarás como individuo. Eso sí que  
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vale la pena siempre. 

 

 

 

TU INDEPENDENCIA 

 

No hay culpabilidad, por grande que sea, que  pueda 

resolver un sólo problema; únicamente  podemos 

aprender de los errores o fracasos. Tal  vez, pedir 

perdón a quienes hemos perjudicado;  incluso 

compensarles por el daño que les hemos  causado. Así 

estaremos actuando con honorabilidad y nobleza ante 

nuestros errores o fracasos y  ante las personas que 

hemos dañado. 

 

Desde la niñez nos enseñan a tener REMORDIMIENTOS, principalmente 

nuestros propios familiares y profesores. De esta manera los adultos  nos 

manipulaban para que hiciésemos cosas a gusto de ellos, en contra de 

nuestros deseos o  criterios. 

 

La culpabilidad es una tentativa de cambiar la  historia y desear que las 

cosas no hubiesen  sucedido como pasaron. Esta treta la emplean  

generalmente: los Padres con los Hijos, los Hijos  con los Padres, los 

Cónyuges entre ellos; los  Hermanos, los Profesores, los Compañeros de  

trabajo o estudios, los Funcionarios, los Jefes o  Patrones, incluso los 

AMIGOS: ?¡Mira lo que has  hecho...! ¿No te da vergüenza? Todo lo que 

me he sacrificado por ti... y fíjate como te estás comportando conmigo. 

Yo te he apoyado... y tú me das la  espalda. 

 

También las Prisiones y Cárceles se basan en este  sentimiento de culpa. 

Se piensa que si alguien  comete un delito, mientras más pase encerrado,  

mayor tiempo tendrá para sentirse culpable,  recapacitará y saldrá 

reformado. Pero la realidad  es diferente. El sistema de cárceles está 

errado  porque los presos salen peor de como entraron.  

En cuanto a las víctimas: nunca se les compensa el daño, ¿te has fijado en 

eso? el  encierro obligado, o privación de libertad,  debiera ser para los 

que son un peligro para  la sociedad y debieran permanecer así mientras  

no cambie su actitud mental. Pero habría que  tratar de rehabilitar a los 

que merecen otra  oportunidad con tratamientos integrales, si su  actitud 
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mental es de superación. 

 

También vienen los REMORDIMIENTOS cuando TÚ  deseas algo y no te 

esfuerzas por ello. Ejemplos  típicos serían: FUMAR, cuando tratas de  

dejar el cigarrillo; BEBER, cuando intentas de  abandonar el alcohol; 

COMER, cuando estás a  dietas para adelgazar. Otros temas que  

producen sentimientos de culpa son: las Relaciones Sexuales, las 

Fantasías Sexuales, las Mentiras,  no asistir a compromisos obligados 

(Velorios,  visitas a familiares no deseados o a Hospitales,  etc.) 

 

Todas las actividades y actitudes en las que te  sientes culpable, hacen 

que evadas de divertirte  en TU presente y que te paralices; así puedes  

echarle la culpa a otra persona o a algún suceso,  eludiendo la 

responsabilidad de superarte a TI mismo (a): ¡Pero ¿Cómo voy a hacer tal 

cosa... si estoy tan apenado (a) por lo que hice (o no hice),  o dije (o no lo 

dije), o por lo que me ordenaron  hacer (en contra de mi voluntad)? 

 

 

 

TU ESPERAR 

 

Algunos piensan que mientras más tiempo pase,  tal vez la situación 

mejore sola, o se facilite la  solución, lo que es un ingenuo error.  Además, 

si TÚ tienes remordimiento o sentimientos de culpa, puedes recibir la 

aprobación de los  demás, o al menos su compasión; porque  estarás de 

acuerdo con la conducta de ellos y ven  cómo TÚ tratas de adaptarte a lo 

que otros  disponen, por encima de lo que TÚ piensas,  o de lo que TU 

crees que es correcto. 

 

Incluso te puedes ganar la compasión de los  demás, porque te consideran 

una PERSONA  BUENA y HUMILDE. Así siguen manipulándote y  TÚ 

tratas de complacerles. Pero eso ¿Te hace más  feliz?... ¿O es sólo para 

acallar TUS remordimientos? ¿Qué opinas? 

 

¿No es mejor pensar en lo que TÚ opinas, en lo  que TÚ piensas y sientes 

y vivir a ese ritmo? Por  supuesto, así no te dejarás gobernar por TU  

pasado, o por otros y a no perder TÚ tiempo  presente en actitudes 

negativas. TU puedes asumir la responsabilidad de lo que opinas, de lo que  

dices y haces (incluidas las consecuencias de  ello) y disfrutar cada 
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instante de TU vida porque  la gobiernas TU mismo (a). 

 

 

 

TU FUTURO 

 

Respecto a TU FUTURO, Tiene aspectos similares  

a lo anterior. Se desperdicia gran cantidad de  

tiempo presente PREOCUPÁNDOSE por lo  que 

vendrá después: Ahorra para el futuro... Guarda 

para el mañana.  

Pero ¿Quién puede ASEGURAR ese MAÑANA?  

¿Quién tiene la VIDA COMPRADA? ¡NADIE! 

 

La idea de guardar para prevenir imprevistos del  

futuro es buena, pero algunos (por no decir  muchos) vuelcan su vida 

entera en ello y  lo hacen su modo de ser. Incluso acumulan demasiado, 

muchísimo más de lo que podrían  necesitar, pagando un carísimo precio 

por ello  (descuido a sus seres queridos, avaricia neurótica, sufrimiento a 

sus allegados, depresiones, desesperaciones... hasta delitos, crímenes 

asesinatos, e incluso suicidios). 

 

Los imprevistos son inesperados, puede pasar  cualquier cosa en cualquier 

momento (o nunca  pasar nada grave). Pero mientras TÚ te  preocupas por 

el Futuro, que no ha llegado aún,  más dejas de gozar TU presente, 

anulando TU  eficacia en lo que valdría mejor la pena emplear  tus 

energías. 

 

Incluso, no puedes hacer ninguna cosa hasta que  el futuro se transforme 

en HOY. Peor aún, nos  pasamos películas atroces y nos torturamos por  

miedo a lo que PODRÍA PASAR, para descubrir  que NUNCA LLEGA A 

SUCEDER así como lo temíamos. 

 

No olvides que muchas de las cosas que tanto te preocupas para el futuro 

son situaciones en las  que TU NO TIENES NINGÚN CONTROL: los  

Hijos cuando crezcan, la Salud, el Trabajo, la  Vejez. La Muerte, la 

Felicidad del Cónyuge, tener  un Hijo Sano (cuando se está embarazada), 

los  Accidentes, los Infortunios, lo que Piensan los  demás, el Dinero, las 

Cuentas, la Meteorología, la  reacción del Público cuando uno les va a 
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hablar,  Ganar Premios en Lotería, las Guerras, el Hambre  Mundial, el 

Alza del Costo de la Vida, los  Terremotos, los Siniestros, etc. ¿Te das 

cuenta que TU no puedes influir en nada de eso? 

 

 

ö Para distraerte y reflexionar. 
 
PROFESIÓN PARA CUANDO SEA GRANDE 
 
Un NIÑO de 3 años viene corriendo donde su Mamá y le cuenta entusiasmado: -- 
¡Mamita!, cuando sea grande QUIERO SER PUTO. 
 
-- Ella molesta le contesta: -- Mijito, no diga eso, es muy feo. 
 
-- Pero... es que Yo quiero ser PUTO. 
 
Indignada la mamá, gritó: -- ¡¡Te dije que no digas eso, es muy feo!! 
 
-- ¡¡¡Yo quiero ser Puto... yo quiero ser Putooooo!!!! 
 

La Madre, fuera de sí, le propinó al Niño una FEROZ PALIZA en las Nalgas. Entre 
sollozos, el Pequeño balbuceó: -- Bueno... si no... puedo ser Puto... ¿Puedo ser PATO 
DONALD. 
------------------------------------------------------------  
Es Inteligente de su parte que se aseguren si están entendiendo lo que tratan de decir. 
 
La COMUNICACIÓN, que tanto se recomienda entre las Personas, no sólo es SABER 
HABLAR, sino también: SABER ENTENDER… 
 
 

 

TU APOYO 

 

¿Por qué la gente se preocupa tanto y por tantas cosas? 

Muchas de las razones pueden resumirse  así: 

 

1º) Porque así tienen motivos para no usar bien el  

presente: ¿Cómo quieres que haga eso, si estoy  tan 

preocupado (a) por... mi problema? De esa  manera 

evitan los riesgos y las responsabilidades  para NO HACER 

ALGO, para atrasarse, para  justificarse por haberlo realizado mal o por 

haber  fracasado en ello. 
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2º) Las pueden considerar una persona CARIÑOSA y que amas a sus 

seres queridos, porque se  preocupan tanto por ello, que no hacen lo  que 

más quisieren TÚ. De lo contrario los considerarían descariñado, 

despreocupado, sin sentimientos y hasta irresponsable si no se 

preocuparan: ¿Cómo puede haberse ido de paseo, dejando a sus hijos con 

un familiar?... ¡Qué desconsideración!. 

 

3º) Se usa como disculpa para continuar con vicios y malas costumbres. 

Ejemplo: fumar más, cuando estás preocupado; beber en exceso, cuando 

tienen más problemas; enfurecerte, desconcentrarte en tu trabajo, 

pegar, amurarte, perder la razón, etc.: ¿no viste que está tan preocupado 

el (la) pobrecito (a)?... mejor ¡déjalo (a) tranquilo (a)! 

 

Por otra parte, si te enfermas por esas malas actitudes, conseguirás 

acaparar la atención y la compasión de los demás. Tendrías gastritis, 

hipertensión, insomnios, jaquecas, irritabilidad, dolores de espalda, 

decaimiento, agotamiento, stress y mucho más: ¿Cómo no va a estar 

enfermo (a) con todos los problemas que tiene? ¡Hay que disculparlo (a) 

porque las cosas las hace a medias, o mal!. 

 

 

 

TU ACCIÓN 

 

Para contrarrestar esas actitudes que te inmovilizan, tienes que 

EMPLEAR LA ACCIÓN. Pregúntate si al Preocuparte podrías cambiar algo 

del Futuro y verifica si las Angustias hicieron algo positivo por TI (o por 

otro). Más aún, infórmate si ese tipo de cosas llegaron a suceder 

realmente. La única conclusión lógica es que la gran mayoría NO; la 

experiencia así lo enseña. 

 

Y por último pregúntate: ¿qué es lo peor que pudiera suceder si se 

materializaran mis temores? entonces, con la convicción de que nunca, o 

casi nunca ocurrirá lo más grave, deja  de preocuparte tanto. Aprende a 

vivir y  disfrutar alegremente tu presente, no desperdiciando esos 

preciosos instantes: en preocupaciones neuróticas o culpas paralizantes. 
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TU NOVEDAD 

 

Aprovecha toda oportunidad para tener nuevas  experiencias y no te  

aferres a las tradiciones o costumbres, a lo rutinario, aburrido o a lo que 

parece rutina segura. No hay que tener miedo a lo desconocido, a lo 

novedoso o diferente. 

 

Nunca olvides que la rigidez es la base para el PREJUICIO y que la 

SEGURIDAD ES UN MITO. Ya  que nada es seguro: ni las Personas, ni las  

cosas, ni las situaciones, ni los planes o programas, ni las circunstancias. 

 

Incluso tampoco es seguro la Familia y menos la  Vida. Lo IMPREVISTO 

puede sucederle a cualquiera en el momento que menos se espera. Lo  

único que realmente vale para Ti es la SEGURIDAD EN TI MISMO (A) 

que puedas tener TÚ. 

 

Muchas veces te has quedado con deseos de  conocer algo nuevo, de 

comer algo distinto, de  alternar con personas desconocidas, de  

aventurarte a algo diferente, etc. No te estanques, ni te paralices; quizás 

lo nuevo hasta sea mejor que aquello que ya conocías y TU aprendizaje 

aumentará, junto con TU experiencia. TU personalidad y TU cultura se 

habrán enriquecido. 

 

Aventurarse en algo diferente tiene más emoción y gozo. La gente se 

aferra a lo conocido porque tiene un miedo secreto a encontrarse con 

sorpresas desagradables, llevarse un chasco,  hacer el ridículo o no 

prever cómo reaccionará a  eso diferente. Y por eso se queda estancada 

en la  rutina y hasta en lo aburrido. 

 

 

 

TU OSADÍA 

 

Usa una ropa distinta, come otro tipo de comidas,  lee otras literaturas, 

otros temas, considera otras  opiniones, conversa con personas de 

diferente  opinión a la tuya. Cambia de trabajo, de  profesión, de barrio, 

de ciudad o de País, si eso te  resulta provechoso o interesante. 

 

Piensa que la Profesión que ejerces, la pareja que  tienes o la actividad 
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que desempeñas ahora, son  consecuencias de las decisiones que tomaste 

hace  muchos años, cuando tenías otra mentalidad y  menos madurez (tal 

vez cuando adolescente o  muy joven) y hoy puedes sentirte esclavo (a) 

de  esa determinación, cuando no tiene por qué  ser así (si es que tus 

preferencias han cambiado o variado con los años). 

 

Atrévete a cambiar tus propios planes en cualquier  momento y no te 

esclavices del reloj. No deseches  actividades sólo porque no las conocías. 

Y mucho  menos te sometas a PREJUICIOS o ETIQUETAS  que 

encierran o bloquean. Aprende a manejar tu  criterio personal de hoy (con 

responsabilidad). 

 

LEE y APRENDE,  desarróllate más cada día en todo lo que puedas y  

quieras. Ten amigos, hace amistades nuevas. En  las reuniones sociales o 

fiestas no te pases solamente con tu pareja o amistades conocidas;  

atrévete, arriésgate y disfruta de conocer y conversar con otros, con 

extraños o personas con los  que nunca antes habías conversado. 

 

Incluso, de repente haz algo que parezca ridículo, sólo por el gusto de 

hacerlo y... ríe. No  tengas miedo al qué dirán o al ridículo, por pasar  un 

chasco o efectuar una humorada. Tú no necesitas la aprobación de los 

demás para sentirte feliz contigo. 

 

La RISA es el mejor remedio para el cuerpo y el alma, ayuda a tener 

mejor salud en general, mejora la predisposición para hacer más cosas y 

aumenta las ganas de actuar y crear. Tiene el don de relajar, aliviar las 

tensiones y el stress; y  por ende, disminuye la hipertensión, los riesgos a  

los ataques cardíacos, aminora los dolores musculares, etc. La RISA es 

más eficaz que muchos remedios (y más barata). 

 

No hagas como el personaje del verso que sigue,  que se afanó tanto en la 

vida, que nunca la  disfrutó. Saca TU conclusión personal de esta  

enseñanza: 

 

** ALLÍ VA ROMERO EN UN ATAÚD. AQUEL QUE  EN SU JUVENTUD 

GASTÓ SU SALUD BUSCANDO  DINERO. AQUEL QUE EN SU 

SENECTUD (VEJEZ)  GASTÓ SU DINERO BUSCANDO SALUD. PUES,  

TERMINÓ (MUY TEMPRANO) EN AQUEL ATAÚD. ** 
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TU REALIZACIÓN 

 

El ÉXITO o el FRACASO son conceptos que la  gente emplea al comparar 

unas cosas con otras.  El FRACASO en sí mismo NO EXISTE, sólo se  

trata de no haber logrado algo esperado en una  tarea específica, en 

cierto momento dado. Aún así  queda la EXPERIENCIA, y eso es 

excelente, hasta  necesario para seguir creciendo como persona. 

 

Lo que muchos llaman FRACASO, a uno le crea  incentivo para seguir 

adelante con más empeño.  Todos los grandes científicos e inventores 

pasaron  por eso antes de conseguir los resultados que  esperaban y toda 

la humanidad se ha beneficiado  de ello. 

 

THOMAS EDISON  debió pasar por mil experimentos fallidos antes de 

inventar el foco. El  dijo que no tuvo mil fracasos, sino que descubrió  mil 

maneras de cómo no hacer un foco. Y  gracias a su esfuerzo y tenacidad 

en nuestro  mundo no podríamos vivir sin focos, incluso  ahora las hay muy 

especiales y sofisticadas. ¿Te  puedes imaginar un mundo sin focos  o sin  

iluminación artificial? 

 

 

El ÉXITO es similar a lo anterior, pero consiguiendo el resultado 

esperado, bajo ciertas condiciones.  No te dejes entrampar por ninguno 

de ellos, ya  que no necesitas de clasificaciones para sentirte  bien 

contigo mismo (a), ni que los demás te  aplaudan para considerarte feliz. 

 

Cuidado con el PERFECCIONISMO, con querer  hacerlo todo IMPECABLE 

y sufrir cada vez que no  sale como lo esperabas; o hacer sufrir a los 

demás  porque no lo hicieron como Tú querías, y ellos no  lo lograron a la 

perfección. Nunca olvides que  SÓLO DIOS ES PERFECTO, los humanos 

NO. 

 

Incluso, la desilusión por no haber logrado algo  perfecto, o con metas 

muy altas, puede llevarte a  perder el gozo de hacer cosas y hasta evitar 

que  lo intentes de nuevo. Por otra parte, en el camino,  te puedes 

encontrar con muchos que tratarán de  apocar o menospreciar tus 

esfuerzos. No hagas  caso, o correrás el riesgo de estancarte.  

Sigue siempre adelante: es TU decisión, TÚ  esfuerzo y trabajo. 
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Si TU te valora sólo por lo que otros clasifiquen de  éxito o fracaso lo que 

haces o lo que opinas de TI, estás condenado a sentirte infeliz, 

frustrado,  acomplejado, indigno y sin amor propio. ¿Eso  quieres de TI? 

¿Crees que eso vales como persona? 

 

 

 

TU IMPEDIMENTO 

 

Ten cuidado con los CONVENCIONALISMOS y los REGLAMENTOS. 

Acuérdate que casi todas las  cosas SON RELATIVAS EN CADA 

CIRCUNSTANCIA.  

Si alguien está obligado a cumplir con lo que no  quiere y que considera 

absurdo, ridículo y hasta  injusto (para él o para otros); peor aún, que le  

perjudique a él o a otro, entonces terminará con  ansiedad, depresión o 

indignación consigo mismo. 

 

La mayoría de las cosas NO SON ABSOLUTAMENTE CORRECTAS, NI 

ABSOLUTAMENTE INCORRECTAS. Las circunstancias varían en cada 

caso.  

Por eso no te esclavices con reglamentos rígidos o  con leyes absurdas; 

muchas de las cuales están  caducas o pasadas de moda. Ya que sólo 

sirven  para manipular a los demás mediante sentimiento  de culpa, o para 

complicar inútilmente la vida de  otros. 

 

Las leyes y reglamentos están para servirnos a  nosotros y para que haya 

más armonía entre  todos, no para esclavizarnos inútilmente. Por  eso 

confía en tu criterio personal. Mientras no  pases a llevar los derechos de 

los demás,  o a perjudicar a otra persona, entonces sé  fiel a tu propia 

conciencia. Sé honesto contigo mismo (a), con tu actuar, con tu pensar, 

con  TU decisión tomada a conciencia. 

 

 

 

TU CONCEPTO 

 

Los conceptos d MEJOR o PEOR, de BUENO o  MALO, fueron inventados 

por las personas al  hacer comparaciones, pero NO SON ABSOLUTOS  y 

muchas veces sólo se trata de opiniones sugestivas, muy personales de 
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alguien. 

 

Incluso la LEY busca lo LEGAL o ILEGAL, (que en ningún caso garantiza 

que sea Bueno o Provechoso para los Ciudadanos a los que pretende 

Proteger). TU te habrás dado cuenta que muchas de  ellas sirven para 

complicar o tramitar a las Personas. Lo lógico sería: hacer una completa 

revisión  de ellas, descartar las que no merecen seguir, resumir o 

simplificar las más complicadas, perfeccionar las otras y adaptarlas a la 

realidad  actual, según cada País. 

 

Estos mismos Principios calzan muy bien en lo  relacionado con los 

BUENOS MODALES y NORMAS  DE CONDUCTAS o PROTOCOLO. 

Considera que  muchas fueron confeccionadas por Expertos del  pasado 

que decidieron cómo deberían comportarse las Personas, para mantener 

las buenas  apariencias, en sus conductas con otros. 

 

¡Cuántas veces te has preguntado: por qué existe  tal o cual costumbre, 

ya que no beneficia a nadie!  Y hasta te intriga saber por qué la Gente la 

sigue  considerando necesaria y esforzándose en  cumplirlas. El 

argumento es; Así se ha hecho  siempre, por lo tanto así debieran seguir 

(la  Tradición es Ley). Aunque a nadie le importa  mucho, ni sabe para qué 

ni por qué. 

 

 

 

TU LEALTAD 

 

Es más importante SER LEAL A TI MISMO, 

que a  los gustos de los demás: donde  

trabajas, a la Institución donde colaboras, al  

equipo de tu preferencia, al lugar donde vives,  

etc.  

Una cosa es hacer acciones buenas para los  demás y otra muy distinta es 

darles prioridad a  ellos por sobre TI, Tu Familia, o TUS Seres  

Queridos. 

 

Piensa en esas Personas que se desgastan por  una Empresa o Institución, 

a la que dedican una  vida entera, sacrificando descansos y deleites  junto 

a su Familia; a veces soportando malos  tratos e injusticias de Superiores 
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o Compañeros.  Todo por un Sueldo o una Jubilación. Cuando ya  quieren 

disfrutar de la vida, resulta que ha mermado sus energías o su salud. Y 

cuántas veces  reciben EL DESPIDO, el  DESPRECIO o la INGRATITUD. 

 

Eso te amarga, porque tratan con deslealtad y  desprecio todos tus 

sacrificios y dedicaciones  entregadas por mucho tiempo y con la  mejor 

intención. Las Empresas sólo quieren ganar  dinero para ellas mismas y 

consideran a sus  trabajadores como seres REEMPLAZABLES. Si  

estiman que ya no les sirve a sus intereses, los   despiden y reemplazan, 

sin importarles nada más  (muy inhumanas y despersonalizadas son sus  

conductas). ¡No esperas más que eso! 

 

Hay leyes ciegas y los reglamentos deshumanizante. Incluso las más 

sensatas de ellas no siempre pueden ser aplicadas en todas las 

circunstancias. Un ejemplo: Una mamá está en el centro con  su niñito de 

4 años, que quiere orinar. Está en un  lugar público: ¿Entrará en el baño 

de hombres o  de mujeres? Lo más probable es que escoja el de  mujeres. 

Pero se acerca un dependiente y le  manifiesta que por reglamento EL 

NIÑO NO  PUEDE ENTRAR AL BAÑO DE DAMAS. Por supuesto que la 

mamá no puede entrar al baño de  varones. 

 

¿Qué harías TÚ? He aquí donde debes aplicar TU  criterio personal: 

Puedes respetar ese reglamento  e ir a otro lugar. Puedes hacer ver que 

el niño no  puede ir sólo al baño, por lo que necesita que lo  acompañe su 

madre. Que si entra al baño de  mujeres no será ningún escándalo, ya que 

él es  muy pequeño. Si no te hace caso el dependiente  puedes pedir 

hablar con el Jefe y quejarte de la  actitud cerrada del dependiente y 

pedir (hasta  exigir) que se haga una excepción al reglamento. 

Si no te complacen puedes advertir que pondrás  una queja en un sitio de 

Autoridad Pública y que  recurrirás a los Medios de Comunicación para  

desvelar lo absurdo de sus comportamientos, etc.  TU decides, TU eres 

dueño (a) de tus decisiones  y responsable de ellos. De lo que tienes que 

estar  seguro (a) es que no te dejarás atropellar por nadie, sobre todo si 

sabes que TU tienes la razón. 

 

No permitas que, con reglamentos ilógicos, te  maniobren o te obliguen a 

realizar cosas que  están en contra de TU voluntad, o que salgas  

perjudicado (a), o que te hagan sentirte culpable  (según las disposiciones 

de ellos) sólo porque ASÍ  ESTÁ ESTIPULADO. Tampoco es apropiado 
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que  te libres de TUS responsabilidades alegando que  se hizo según las 

reglas, o que lo hicisteis por  órdenes superiores, tratando de lavarte las 

manos  cuando perjudicas a otros. 

 

Aprende a tener confianza en TI mismo (a) y a  responsabilizarte por lo 

que hacer. No te apoyes  en interminables debes y no debes (hacer o no  

hacer). Ejemplos; tu debes ser cariñoso con... aunque te desagrada esa 

persona. Tú debes  sacrificarte por tu familia, aunque ellos sean unos  

ingratos o mal agradecidos. Tú no debes dejar tu  trabajo, aunque eso sea 

un infierno para ti. 

 

Tú no debes contestarle a tus superiores, aunque  estén errados, o te 

ofendan y humillen injustamente. tu debes ir a la guerra y defender a tu  

patria, hasta con tu vida, cuando consideras que  tendrías que matar a 

seres humanos como  tú, pero que ni siquiera conoces y que no han  hecho 

nada contra ti; consideras que todos  somos hijos del mismo dios. 

 

TU JUSTICIA 

 

Lo que las personas catalogan de JUSTO e IN 

JUSTO, es sólo la opinión personal de las situaciones. 

La JUSTICIA EN SÍ MISMA NO EXISTE (me  

refiero a la que es aludida en la vida cotidiana, no  a 

la justicia legal). No es honesto que uno quiera  

enmarcar la conducta de otro, bajo el esquema  del 

criterio personal, alegando: NO ES JUSTO... 

 

Algunos ejemplos: TÚ saliste todas las tardes y yo  me quedé en casa; 

ahora no quieres que salga...  NO ES JUSTO. Yo te entregué todo a ti y 

¡Mira  como me retribuyes!... NO ES JUSTO. Si él me lo hizo, yo también 

se lo haré a él; ÉSO ES JUSTO.  

Si ello lo hicieron, entonces ¿Por qué tendría que  hacerlo yo?... SERÍA 

INJUSTO. La verdad es que eso suena a DESQUITE o ENVIDIA, pero 

no a  justicia ¿No crees? 

 

Con ese razonamiento quieres dar a entender que  otros estarían 

obligados a proceder de acuerdo con TU ESCALA DE VALORES; y si no 

hacen eso  TÚ te angustias. O que TU actuar debe estar  regido por la 

mentalidad de otro, por lo tanto TU  pensar está menospreciado; lo que 
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te llenaría de  rencor. O que los demás deberían hacer cosas  conforme a 

TU criterio, pasando a llevar su sentir. 

 

No te consideres Honorable porque haces las  cosas de acuerdo como los 

demás consideran  Justo, en contra de TUS sentimientos, deseos o  

criterios. No olvides asumir tus responsabilidades  por tus hechos 

errados, disculparte cuando haces  sufrir a otro. Si TÚ justificas TU 

actuar injusto  estás dando a entender que al perjudicado sólo le queda 

AGUANTARSE TU injusticia porque a TI no  te importa nada. 

 

Es curioso como muchos intentan llamar la atención de los demás, o la 

compasión de ellos,  porque consideran que ESTÁN SUFRIENDO  

INJUSTICIAS, o fracasos. Por el contrario, enfréntate TU con los 

hechos, de acuerdo con TU con ciencia; prepárate para actuar y aprende 

de los errores, sin dejarte aniquilar por nadie, ni por  nada. 

 

No utilices el sentimiento de culpa en los demás  por lo injusto que han 

sido contigo... después de  todo lo que hiciste por ellos. Que nada del 

exterior, o del interior, te quite el gozo de TI mismo  (a) y de tus 

fantásticos tiempos presentes llenos  de alegría (con menos tristezas). 

 

¿Quieres aprender del pensamiento de un Sujeto  que se TORTURABA 

con SENTIMIENTOS de  INÚTIL AUTOCOMPASIÓN? : 

 

** MUCHOS AÑOS LLORÉ PORQUE NO TENIA  ZAPATOS. HASTA 

QUE UN DÍA CONOCÍ A UN  HOMBRE FELIZ... A PESAR DE QUE NO 

TENÍA  PIES. ** 

 

Es muy triste no tener zapatos para colocarse, se  nota pobreza y 

sufrimiento, frío y desamparo.  

Pero es más trágico no tener pies.  Sin embargo, si uno sabe sobrellevar y 

vivir con esa realidad, puede igualmente ser feliz por  todo lo demás que 

dios nos da; aunque no  haya pies, o falte otro miembro, o un órgano  del 

cuerpo. La felicidad no está en tener o no  tener pies, sino en lo bien que 

nos sintamos con  nosotros (as) mismos, agradeciendo a nuestro  creador 

que nos haya dado todo lo demás. 
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ö Para distraerte y reflexionar. 

 
UN CLÁSICO SOBRE EL MAESTRO 
 
En pleno Desierto, el Señor JESÚS dijo a sus 12 Apóstoles: -- Ahora vamos a hacer 
Penitencias. Todos tomen una PIEDRA y síganme cerro arriba. 
 
Todos escogieron Piedras de unos 10 Kilogramos de peso, pero Judas escogió una 
chiquita de 1 Kilo. 
 
Al medio día, ya agotados por el esfuerzo y por el hambre, JESÚS les dijo: -- Hijos 
míos, ahora descansemos. Y para comer ORDENO QUE LAS PIEDRAS SE 
CONVIERTAN EN EXQUISITAS TORTAS -- Así fue. Todos muy contentos se 
deleitaron comiendo, menos Judas, que con su pequeña ración quedó con mucha hambre 
todavía. 
 
A semana después JESÚS repitió la orden de hacer Penitencia y recoger Piedras para 
subir al cerro.  
Todos hicieron lo mismo que la vez anterior; pero Judas, esta vez, escogió una ROCA de 
casi 40 Kilogramos. Apenas se la podía levantar y así subieron al cerro. 
 
Al medio día, todos cansados y hambrientos pudieron descansar.  
Varios de ellos tuvieron que ir al encuentro de Judas que estaba bastante rezagado y 
muerto de cansancio; la lengua se le salía, la sed lo tenía loco y si no fuera por la ayuda 
de otros, no habría podido llegar donde estaba el grupo. 
 
JESÚS habló así: -- Hijos míos, ahora tiren esas piedras, porque traje un Trozo de Pan 
para cada uno. 
------------------------------------------------------------ 
¿Conoces a Personas que siempre quieren SACAR PROVECHO Personal y Egoísta de 
todo? Son las que siempre quieren el Mejor Trozo, el Puesto más Importante: Desean 
ser Alabados y Privilegiados siempre, sin merecerlo, por supuesto. 
 
Cuando anteponemos la Avaricia, el Egoísmo y los Intereses Personales, quizás 
terminemos PERDIENDO MÁS de lo que PRETENDÍAMOS GANAR.  
Si no me crees, piensa en la cantidad de Ricos y Millonarios AMARGADOS que existen; 
aunque se ven Ostentosos y se dan muchos gustos, muchas veces están Pillados por sus 
Cuentas, llenos de Problemas de otro tipo, etc. Y más de alguno hasta se SUICIDA en su 
desesperación. ¡Qué Trágico y Cruel!... 

 

 

TU POSTERGAR 

 

La POSTERGACIÓN de lo que uno quiere hacer,  pero que nunca lo 

efectúa, es frustrante, se debe  a una actitud de FLOJERA INTERIOR; 
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que también trae como paralelo el ABURRIMIENTO. Nunca  olvides que, 

POR MÁS QUE ESPERES, las cosas nunca se realizarán solas, ni se 

mejorarán por el hecho de postergar su ejecución. 

 

Más aún, hay personas que se ENFERMAN cuando les corresponde 

enfrentares a una responsabilidad: un trabajo, un examen, una decisión, 

etc. ¡Qué curioso!... amaneció enfermo (a) justo hoy, que tenía que hacer... 

tal cosa; así que no podrá  realizarlo. ¿Te resulta familiar esa situación? 

 

Otros postergan las cosas hasta el último momento y después deben 

efectuarlas en forma  apuradas, a lo desesperado. Por supuesto: quedan 

mal hechas; y se disculpan porque no  tuvieron el tiempo necesario para 

hacerlo mejor. Eso de postergar es una manía, una  mala costumbre, una 

actitud mental de flojera,  etc. ello produce muchos remordimientos y  

fracasos. 

 

La solución está en la ACCIÓN. Simplemente  proponte hacer todo lo que 

crees que tienes que  hacer. Así evitarás que te sientas mal contigo  

mismo (a), por ser un postergador (a) enfermizo  (a) e irresponsable. 

 

Cada vez que TÚ haces las cosas que consideras  que quieres realizar, te 

llenas de SATISFACCIÓN  por haberlo intentado y te entusiasmas en 

seguir  adelante haciendo más cosas y mejores (no importa cuantos 

fracasos o éxitos encuentres en  el camino). Así nunca te sentirás 

fracasado (a),  aburrido (a), ni te recriminarás por incompetente  o flojo 

(a). 

 

 

TU TRATAR 

 

LA GENTE TE TRATA COMO TU LES HAS ENSEÑADO A TRATARTE. 

Si consideras que ABUSAN DE  TI, o te manipulan, te utilizan, 

menosprecian,  ofenden, humillan, golpean, o te insultan, etc. es  porque 

TÚ has tolerado eso, sin defenderte con  acción o determinación. TU 

pasividad y aceptación  de las situaciones ha influido en que ellos lo sigan  

haciendo así, muchas veces igual y otras peor. 

 

Si quieres hacer algo positivo al respecto, de  nada te sirve: Chillar, 

Gritar, Irte furioso (a), Tirar  las cosas, Amenazar a lo desesperado (a), 
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sufrir  ataques de histeria, armar escándalos  incontrolables, llenarte de 

ira, enfermarte, amurarte, lloriquear, patalear, recriminarte, recriminar 

a otro, golpear, ofender, humillar, humillarte  tú, insultar, culpar a otro, 

pregonar por todos  lados lo mal que te han tratado, desesperarte porque 

no te atreves a enfrentar un problema o  responsabilidad, auto 

compadecerte, menospreciarte, etc. ninguna de esas actitudes te 

ayudarán  a arreglar nada. Sólo conseguirás: enfermarte,  Despreciarte y 

Deprimirte, hasta empeorarás las  cosas. 

 

Para SER FELIZ evita todos esos comportamientos  Erróneos, Neuróticos 

y Enfermizos. Una PERSONA  EQUILIBRADA SABE TRATAR CON 

RESPETO A LOS  DEMÁS y A SÍ MISMO dando explicaciones lógicas  y 

sinceras. 

 

Pero cuando los demás dejan de cumplir con sus  responsabilidades 

personales y tratan de perjudicarte o perjudicar a tus Seres Queridos 

(ejemplo: Hijos, Familiares, Funcionarios Públicos, Dependientes de 

Negocios, Subalternos, Superiores,  etc.); es el momento de emplear 

argumentos y  FIRMEZA DE CARÁCTER, para HACER VALER TUS  

DERECHOS (sin inmovilizarte TÚ). No se necesita  pelear a golpes, ya que 

hay sistemas mejores,  más eficaces, más honorables y con resultados  

excelentes. 

 

 

ö Para distraerte y reflexionar. 

 
LA ADIVINANZA IMPOSIBLE 
 
Un Tipo dijo la siguiente ADIVINANZA a los que estaban ahí presente:  
-- Si hoy es Miércoles, la Luna está en Menguante, los Caracoles salen del Jardín y mi 
Tío Federico Viajó al Norte, ¿Qué edad tengo? 
 
Todos quedaron desconcertados. Tras un largo Silencio, uno de ellos respondió: -- 40 
AÑOS. 
 
-- Pero... ¿cómo lo Adivinaste? 
-- Muy sencillo. Tengo un Primo que es la Mitad de  
Estúpido que Tú, y sólo tiene 20 años. 
------------------------------------------------------------ 
No veo enseñanza directa en este Chiste, solo sé que los ESTÚPIDOS aparecen donde 
menos se espera. Y los Ingeniosos también. A propósito, ¿A cuál de esos grupos 
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PERTENECES TÚ? ¡¡¡  

 

 

 

TU LIBERTAD 

 

SÉ LIBRE y deja que los demás lo sean también.  SÉ FELIZ y permite que 

otros igualmente sean  dichosos. Mantén siempre TU buen Humor, ya  que 

beneficiará TU salud, te sentirás más entusiasta y contento contigo 

mismo (a) y con los demás.  

 

La IRA no sirve porque aniquila; quejarse todo el  tiempo tampoco ayuda. 

VIVE, GOZA, RÍE y contagia a los demás con TU optimismo y 

espontaneidad. TÚ mereces todo esto y mucho más, porque  ERES 

DIGNO, tienes Dignidad Personal ante TI  MISMO (A).  

 

No sólo vales tú, también es importante lo que   piensas, lo 

que sientes, lo que haces, lo que  crees, lo que proyectas lo 

que sueñas y lo  que anhelas. Eres importante y valioso 

siempre.  Aquí no cuenta tu bolsillo, tus posesiones 

materiales, tu raza, religión, color político o clase social. 

No desperdicies tu valioso tiempo presente  con inútiles 

pérdidas de tiempo. 

 

 

Sé feliz cada momento. Haz como los niños, que  no se torturan con el 

pasado, ni se complican con el futuro. Ellos son... y punto, ellos sienten  y 

viven su presente... y punto, son felices con  pequeñas cosas... y punto; se 

conforman con  poco y nos dan una excelente lección a los adultos. 

 

Los animales también nos dan grandes y sabias lecciones. Ellos viven el 

presente todo el  tiempo, no se afanan por el pasado, ni por el  futuro; no 

se sienten superiores, ni se consideran inferiores a otros animales de 

ningún tipo.  

No tienen conflictos raciales, sociales, políticos, morales, económicos, ni 

psicológicos. 

 

Nuestros hermanos menores no sufren estados  depresivos, ni angustias, 

complejos, traumas u  odios. Las vivencias del pasado les sirven de 
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experiencia en su aprendizaje, pero no se atormentan  por ellas. Los 

Animales disfrutan de cualquier circunstancia o situación porque saben 

vivir... sencillamente VIVEN: sin odios, rencores, sospechas o  malas 

intenciones. 

 

 

 

UN VERSO PARA APRENDER 

 

 

He aquí un verso para meditar. Se puede comparar las distintas actitudes 

mentales entre un  optimista y un pesimista, a pesar de que  ambos se 

encuentran en una situación adversa.  Ellos están mirando el mismo 

paisaje, al mismo  tiempo. Tu creerás que ven lo mismo, pero  verás que 

no. aunque estar prisionero es  trágico, aquí apreciarás la diferencia 

entre sentirse feliz y sentirse amargado. léelo y  medítalo: 

 

** ESTABAN LOS DOS REOS MIRANDO POR LA  VENTANA 

AQUELLA. UNO VIO BARRO PERO EL  OTRO ESTRELLAS. ** 

 

El Primero veía todo negro, miraba hacia  abajo, se atormentaba por 

cualquier cosa, todo le  parecía desagradable y nunca disfrutaba sus  

momentos presentes. Para él, cada día (en la  cárcel o en cualquier lugar) 

le parecía tormentoso  y miserable. Hasta daría la impresión de que era  

Masoquista. 

 

El segundo Reo era el Polo Opuesto. Le gustaba  soñar, ver las cosas 

buenas de la vida y gozar  con ellas. No le importaba que su Cuerpo 

estuviese encerrado; su MENTE y su CORAZÓN ERAN  LIBRES, 

rebosantes de dicha y trataba de Ser Feliz  cada día. Su optimismo llega 

a contagiar a otros y  su grandeza interior es un ejemplo para muchos.  

¿Cuál de los dos te motiva más? 

 

 

 

TU DECISIÓN 

 

¿Cómo es TU Conducta y TU Proceder 

diariamente?.................................................................................................................
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........................ ¿Te afanas tanto en lo que haces, o en  lo que sufres, que te 

olvidas de TI mismo (a)?.................................................................................por 

qué………………………………..…  

 

Aparta tiempo para sentirte Gozoso con las cosas  sencillas de la vida, 

esas que dan felicidad; en vez  de gastar TUS energías y TÚ tiempo en 

emociones  negativas, que llevan a la ruina y al aburrimiento. 

 

Haz una pausa y medita: ¿si a ti te quedara  solamente 4 

meses de vida... ¿harías las mis mas cosas que estás 

realizando hoy día? ¿o  reorganizarías tu actividad, de tal 

manera que  aprovecharías cada minuto de ese tiempo en 

ser  feliz, en pasar más momentos con tus seres  queridos, 

en darles amor, en enseñarles lo que  sabes y en aprender 

de ellos? pues: vive tu  vida siendo feliz la mayor parte del 

tiempo,  como si sólo te quedaran 4 meses de vida. 

 

Aprovéchalas todo el tiempo que puedas y siempre dale las muchas 

gracias por ello. 

 

Todo depende de ti y nada más que de ti, tú eliges, tú decides, es tu vida. 

Te invitamos a que sigas  creciendo y seas más feliz cada día. Recuerda la 

solución no esta en otras personas sino en ti mismo; reflexiona sobre lo 

siguiente:  
 

El Sabio 

En cierta ocasión un hombre tomó la decisión de consultar a un sabio sobre los 

muchos problemas que lo aquejaban. Luego de un agotador viaje hasta el lejano 

paraje donde residía aquel anciano maestro, el hombre finalmente pudo dar con 

él: 

- Maestro, acudo ante usted porque estoy verdaderamente desesperado, nada de 

lo que intento me sale bien y ya no sé que más puedo hacer para progresar en mi 

vida. 

Fue entonces que el sabio maestro le  expresó: 

- En verdad creo que puedo ayudarte con la raíz de tu problema. Respóndeme 

ahora: ¿sabes remar? 

Un poco confundido por la insólita pregunta, el hombre respondió que si. 
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Fue entonces que el maestro lo llevó hasta el borde de un lago, juntos subieron a 

un viejo bote y el hombre empezó a remar con fuerza hacia el centro a solicitud 

del viejo maestro. 

- ¿Va a poder responderme maestro cómo he de obrar para mejorar mi vida? -dijo 

el hombre, advirtiendo que el maestro gozaba de la vista que se le ofrecía ante sus 

ojos y del placentero viaje sin demostrar mayores preocupaciones. 

- Sigue, sigue remando, no te detengas todavía -dijo éste- puesto que debemos 

llegar al centro mismo del lago. 

Al llegar al centro exacto del lago, el maestro le dijo: 

- Arrima tu cara todo lo que puedas al agua y dime qué es lo que puedes observar. 

El hombre pasó casi todo su cuerpo por encima de la borda del pequeño bote. 

Tratando de no perder el equilibrio acercó su rostro todo lo que pudo al agua, 

aunque sin entender mucho para qué se lo pedía el maestro. 

De improviso, el maestro lo empujó con fuerza y el hombre cayó pesadamente al 

agua. 

Al pretender salir del agua, el maestro cogió con firmeza la cabeza del hombre 

con ambas manos e impidió que pudiera llegar  a sacarla del agua. 

Desesperado, el hombre manoteó, pataleó, trató inútilmente de gritar bajo el 

agua hasta que casi a punto de morir ahogado el maestro lo soltó y le permitió 

subir a Ia superficie para que pudiera respirar libremente. 

Al llegar hacia la superficie el hombre, entre toses y ahogos le preguntó con gritos 

desesperados al maestro: 

¿Es que acaso ha perdido la razón, maestro? ¿No se daba cuenta de que yo podía 

morir ahogado? 

Con el rostro plácido, el maestro le preguntó: 

 ¿Cuándo estabas en el agua en qué cosas pensabas? ¿Qué era lo qué más deseabas 

en ese preciso momento? 

El hombre todavía preso de agitación y nerviosismo le respondió: 

En respirar, maestro, por supuesto que en poder respirar!  ¡En qué otra cosa 

podría pensar sino en poder respirar nuevamente el aire de la vida! 

Fue entonces que el sabio maestro le dijo: 

Cuando tú mismo pienses en triunfar con la misma demencia con la que pensabas 

en respirar, en ese preciso momento y no antes que estarás preparado para 

triunfar. Puedes creerme sí te digo que es así de fácil o difícil, según tú mismo 

quieras verlo. Te digo que a veces resulta necesario llegar al punto del "ahogo” para 

descubrir el modo en que deben enfocarse los esfuerzos para llegar a realizar 

nuestras metas más anheladas. 
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(Lectura de reflexión tomada del libro proyecto de vida VARGAS Trepaud Ricardo. 

Perú) 

(Para distraerse y reflexionar, tomado de. Chistes LAMA Enrique. Chile) 
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