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Resumen 

Este trabajo de investigación realizado consistió en describir el comportamiento 

desafiante que se presentaba en los niños y niñas cuyos hogares tenían como 

factor prevalente la violencia intrafamiliar. Mediante un enfoque cualitativo con 

alcance descriptivo se obtuvo la información de primera mano en las sesiones 

realizadas a las familias que acudieron a consulta psicológica y que presentaban 

la mencionada problemática, se utilizó: la entrevista semiabierta, observación e 

instrumentos psicológicos tales como test proyectivos los cuales sirvieron para la 

recolección de información apropiada de acuerdo a las diferentes áreas a explorar 

de la vida del usuario, la recopilación de la información obtenida dio como 

resultado que el comportamiento desafiante que presentaron los niños y niñas era 

un reflejo de los continuos maltratos a los que eran objeto y participes en sus 

hogares. 

Este comportamiento desafiante era visible en el área familiar, en el momento en 

que tenían disputas entre hermanos, irrespetaban a la autoridad de sus padres, 

presentaban rechazo hacia la figura familiar que era el principal victimario. En la 

escuela y en sus relaciones con sus pares este comportamiento se reflejaba con 

escasa empatía hacia sus compañeros, desconfianza de su entorno, ausencia de 

seguridad en sí mismos, irrespeto a las reglas y normas establecidas en las 

instituciones educativas y a las figuras de autoridad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de abordaje psicológico se direccionará en narrar las 

experiencias relacionadas a las sesiones psicológicas que se realizaron en las 

prácticas profesionales donde se abordó la violencia intrafamiliar y cómo influye en 

el comportamiento desafiante de los niños y niñas que fueron atendidos en el 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

CDID. 

 

En primer lugar y antes de abordar el estudio es necesario indicar que la violencia 

intrafamiliar no es una problemática que se presente solamente en algún estrato 

económico, social o cultural en especial, ni mucho menos se produce o se genera 

en Ecuador; dentro de la esfera familiar la persona más vulnerable a ser víctima 

de maltrato es la mujer, según la Organización Mundial de la Salud, (Organización 

Mundial de la Salud, 2016)  “una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han 

sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en 

algún momento de su vida”; con este dato proporcionado por la OMS podemos 

notar que el índice de violencia en las familias es alto y sigue en aumento, bajo 

esta constante los niños y niñas de estos hogares están creciendo y a la vez 

desarrollando capacidades físicas y cognitivas, formas de afrontamiento a su 

realidad, como partícipes, observadores y hasta víctima de violencia por parte de 

su grupo primario de crecimiento. 

 

Los niños que crecen en hogares cuyas relaciones familiares son conflictivas, 

disfuncionales extremadamente rígidas, sus reglas y límites son difusos y la 

violencia es un factor que se vive a diario, desarrollan problemas emocionales y 

conductuales los cuales se reflejan dentro de la esfera familiar, escolar, social y 

personal, y sin la intervención psicológica oportuna y apropiada a los niños, niñas 

con su familia el círculo de violencia continuaría, pero ésta vez como autor 

principal y perpetrador vendrían a ser estos niños.  

 

Bajo esta mirada de la creciente violencia familiar y su repercusión a los niños y 

niñas, este trabajo se direccionará a narrar la experiencia relacionada a las 

sesiones psicológicas que tuvieron con los niños y niñas que presentaban la 

misma problemática y fueron atendidos. 

 

La atención de niños y niñas en el CDID surge de la importancia de trabajar las 

diferentes etapas de desarrollo con sus respectivos conflictos que aparecen en 



~ 2 ~  

determinadas edades, además de la carga emocional que es trasmitida por los 

padres, cuidadores, educadores y que los niños y niñas llevan manifestándola de 

diferentes formas, siendo la más recurrente los problemas de comportamientos 

donde no solo se ve afectada la familia sino también la sociedad y unidades 

educativas. 

 

El abordaje psicológico que se realizó en cada sesión fue de acuerdo con el 

protocolo de intervención psicológica de niños y niñas que se emplea en el CDID 

este se empleó de forma flexible dependiendo de cada usuario.  

 

Hay que tener presente que estos niños y niñas que presentaron un 

comportamiento desafiante provenían de familias donde existía violencia 

intrafamiliar, y que este tipo de comportamiento se debía a la forma en que ellos 

podían manifestar su estrés, angustia e ira; debido a que crecieron en un hogar 

tóxico no pudieron desarrollar formas adecuadas de afrontar la frustración.  

 

Utilizando el método cualitativo se procederá a describir de forma meticulosa 

aquellos comportamientos, hechos, eventos y aspectos impalpables de 

comportamiento del usuario y su dinámica familiar; para lograr alcanzar la 

recopilación de toda esta información se utilizó instrumentos y baterías 

psicológicas para cada sesión: entrevista semiestructurada, observación, test 

Rotter, dibujo de la familia, Bender y composiciones. Estos tests se aplicaron 

dependiendo de las características del niño o niña. Además, en cada sesión se 

trabajó actividades lúdicas con la finalidad de crear Rapport y evitar que se 

presente ausencia de interés en el niño al mantener sesiones lineales donde solo 

se realizaron preguntas. 
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2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 CONTEXTO TEÓRICO  

 

Los niños son más vulnerables allí donde deberían estar más seguros: en sus 

familias, esto sucede cuando sus cuidadores tienen problemas emocionales o 

vienen de hogares con violencia y reproducen lo mismo. Los niños suelen ser más 

transgredidos en su integridad física o mental por miembros de su propia familia 

que por extraños. 

 

(OSPINO, 2014) la define como “un patrón de abuso, que incluye tanto la violencia 

física y sexual como el maltrato psicológico y abuso sexual”.  

 

Por su parte, (Grupo de salud mental del programa de actividades de prevención y 

promoción de la salud (PAPPS) de la sociedad española de medicina de familia y 

comunitaria (semFYC), 2003) la define como “aquellas agresiones que se 

producen en el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una 

relación de pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la 

definición: la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de 

dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la 

víctima”.  

 

La violencia intrafamiliar es determinada por diversos factores, que son:  

 

1. Factores sociales: La situación de violencia social, la desigualdad, la 

insatisfacción de necesidades básicas y el predominio de condiciones de 

autoridad patriarcal autoritaria. 

 

2. Factores familiares: El aprendizaje del inadecuado manejo de la ira, la historia 

de violencia en la familia de origen – normalización de la violencia y 

condiciones especiales de algún integrante del grupo como discapacidad. 

 

3. Factores individuales: Bajo nivel de autoestima, actitudes negativas hacia sí 

mismo, ansiedad, abuso de sustancias, baja adaptación social, irritabilidad, 

pertenecer a minorías étnicas, dependencia económica, alta impulsividad y 

baja asertividad. 
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4. Factores propios de la pareja: Edad de la pareja, uniones temporales, no 

legalizadas e insatisfacción de la pareja. 

 

Los factores anteriormente señalados pueden estar presentes en familias 

disfuncionales, así como en familias funcionales.  Entonces, ¿qué explica la 

violencia intrafamiliar?  Algunas de las teorías explicativas a este delito son: 

 

La teoría del ciclo de la violencia: Expresa que esta se presenta de manera cíclica 

compuesta por etapas: (a) Acumulación de la tensión: Por lo general la mujer 

acepta la agresión futura y la justifica, niega los acontecimientos que está viviendo 

y no quiere ayuda.  El varón empieza a incrementar su conducta posesiva, su 

actitud sofocante y brutal.  Las peleas, discusiones de agresiones verbales, 

psicológicas y físicas se vuelven más frecuentes y largas.  La mujer es incapaz de 

retornar al equilibrio, está indefensa. (b)  Explosión o incidente agudo: El agresor 

adopta un comportamiento fuera de control, su rabia es tal que ciega su 

comportamiento, la mujer sabe que no puede controlar la ansiedad y el terror y 

como sabe que viene un período de calma y amor, puede llegar incluso a provocar 

esta segunda etapa para que pase rápido y obtener las ganancias secundarias. (c) 

Tregua amorosa: El agresor se da cuenta de que ha llegado muy lejos y trata de 

enmendar su fallo frente a su víctima.  Es una etapa de absoluta calma, él le 

obsequia regalos, le hace promesas que nunca volverá a ocurrir.  La mujer sueña 

con lo bello que es el amor y esto es un reforzamiento para mantener esa 

relación.  Él se ha vuelto el agresor fuerte, dependiente y un extraordinario amante 

(OSPINO, 2014). 

 

La teoría del coste-beneficio o del intercambio: Fue adaptada por Gelles (1983) y 

se basa en el visón económico de costo-beneficio de la conducta.  La violencia se 

utiliza en tanto que los costos sean menores a los beneficios obtenidos por la 

acción – legitimización de la violencia.  La legitimización se refleja en la escasez 

de sanciones para el agresor, lo cual apoya al individuo a ser violento sin ningún 

costo. Los beneficios se refieren principalmente a la obtención y mantenimiento 

del poder del hombre sobre la mujer (Contreras, 2007). 

 

Teoría de acción razonada o teoría de expectativa-valor: Se señala que el mejor 

predictor de la conducta es la intención de llevarla a cabo, es decir, la intención es 

predicha por la actitud hacia ejecutar una conducta y por factores sociales bajo un 

concepto de razón atribuido y considerando que son comportamientos voluntarios 

(Palacios, 2009). 
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La angustia de la madre maltratada, su temor, inseguridad y tristeza, les produce 

una elevada inseguridad y confusión. Esa angustia se traduce en numerosos 

trastornos físicos, terrores nocturnos, enuresis, alteraciones del sueño, cansancio, 

problemas alimentarios, ansiedad, estrés, depresión, etc. 

 

La UNICEF señala que, aunque no se les ponga la mano encima, presenciar o 

escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los hijos. 

Aunque no sean el objeto directo de las agresiones, padecen violencia psicológica, 

que es una forma de maltrato infantil y que la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño -ratificada por España- considera una forma de maltrato infantil 

y la recoge en el artículo 19 como “violencia mental”. 

 

Los niños son vulnerables porque viven en la violencia. Son víctimas de la 

violencia psicológica, a veces también física, y crecen creyendo que la violencia es 

una pauta de relación normal entre adultos (Save the Children, ONG). 

 

Al estar en fase de crecimiento y desarrollo madurativo, conforman su 

personalidad en función de la violencia y la toman como modelo, interiorizando los 

roles de maltratador o maltratada. Interiorizan patrones de comportamiento 

violentos y no discriminan lo que es adecuado de lo injustificable. 

 

Es un mito, dentro de la violencia contra la mujer, que la conducta violenta del 

agresor a la mujer no sea un riesgo para los hijos. Estudios prueban que los hijos, 

víctimas directas o indirectas, padecen enormes consecuencias negativas, tanto 

para su desarrollo físico como psicológico, presentan efectos a corto como a largo 

plazo, afectando sus emociones, pensamientos, valores, comportamiento, 

rendimiento escolar y adaptación social. Manifiestan las siguientes conductas 

externas: son agresivas, antisociales, desafiantes, etc., e internalizadas: inhibición, 

miedo, baja autoestima, ansiedad, depresión, síntomas somáticos, etc. 

 

2.1.1 Familias 

 

Las sociedades a través de la historia han tenido diferentes formas de 

agrupaciones dependiendo su ubicación, creencias y parentescos, constituyendo 

un elemento activo y base de la sociedad, donde sus funciones y roles eran 

claramente definidos, así pues, al inicio los hombres se dedicaban a la caza y las 

mujeres a la agricultura, cocina y crianza de los niños. En la actualidad, la familia 

forma parte central y es de gran importancia en la sociedad, ya que en ella es 

donde se imparten los primeros valores y conocimientos cumpliendo con el 
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desarrollo físico y psicológico en los niños permitiéndoles incorporarse de manera 

adecuada a la sociedad y cumplir un rol determinado dentro de la misma. 

 

2.1.1.1 Tipos de familias 

 

 Familia nuclear: Está formada por los progenitores y uno o más hijos. 

 

 Familia extensa: Está constituida por los abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines. 

 

 Familia monoparental: Es en la que el hijo o hijos viven con un solo progenitor 

(ya sea la madre o el padre). 

 

 Familia ensamblada: Es una familia reconstituida o familia mixta, en la cual uno 

o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones 

anteriores. 

 

 La familia de padres separados: En la que los padres se niegan a vivir juntos; 

no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos 

por muy distantes que estos se encuentren. 

 

 Familia homoparental: Es aquella donde una pareja de hombres o de mujeres 

se convierten en progenitores de uno o más niños. 

 

2.1.1.2 Características de violencia intrafamiliar 

 

 Se ha legitimado en nuestra sociedad como una forma de ejercer control y 

resolver conflictos. 

 

 El ejercicio del poder es siempre sobre alguien situado en una posición de 

subordinación. 

 

 Se da en un ámbito ambiental, de esto se deriva un efecto importante: la 

imposibilidad de plantearlo, enfrentarlo y remediarlo con la misma claridad y 

entereza que si fuera un acto de un tercero ajeno a la familia, ya que los 

afectos involucrados impiden tal objetividad, y en muchas ocasiones, perciben 

la violencia como un mal necesario. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_familia_de_padres_separados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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 Se vive en forma cíclica y progresiva, la violencia intrafamiliar se caracteriza 

por mantener y constar de tres etapas de interacción entre la víctima y el 

agresor, etapas que se desarrollan en forma cíclica y progresiva a la vez. Es un 

ciclo relativamente breve cuyas etapas son: 

 

o La acumulación de tensión. Se incrementa la tensión como un 

comportamiento agresivo, generalmente hacia objetos no personas, 

ejemplo: portazos, romper cosas, etc. Con posterioridad la violencia se 

ejerce hacia los familiares, dándose el abuso verbal y psicológico, mientras 

que la víctima intenta modificar su comportamiento a fin de evitar nuevos 

episodios, manteniendo la casa más limpia, niños callados, acatando las 

reglas, etc. Durante el proceso la víctima comienza a sentirse responsable 

del abuso mientras que el agresor trata de controlar todo lo que puede 

aislándola de su familia y amistades. 

 

o Explosión o fase aguda de golpes o de violencia. Se produce por la 

necesidad de descargar las tensiones acumuladas por parte del abusador 

que decide tiempo y lugar de los episodios, lo que se traduce en que la 

tensión y el estrés desaparecen, relajándolo, mientras que la víctima se 

asusta y confunde con la experiencia vivida. 

 

o Fase de conducta arrepentida o amante o luna de miel. Período de calma, 

muestras de amor y cariño, donde normalmente el agresor se hace 

responsable por el episodio que provocó dándole esperanzas a su pareja 

con promesas de cambio o rectificación de sus conductas. 

 

El ciclo se repite durante mucho tiempo, cada fase varía siendo cada vez más 

breve el período de acumulación de tensiones y mucho más frecuentes los 

episodios de violencia, lo que a su vez se traduce en un período de 

arrepentimiento – luna de miel – más corto, ya que la violencia constituye un 

ciclo pernicioso y por lo general creciente que impide enfrentar con éxito los 

casos puntuales. El agresor gradualmente va mostrando mayor hostilidad e 

intensidad en la misma. Lo que en un comienzo sólo era una agresión verbal 

se torna en física fijando un patrón de conducta permanente e inalterable que 

puede prolongarse por años si la víctima reúne las condiciones de 

dependencia emocional –psicológica-, económica y/o de algún otro tipo para 

ello. De ahí que muchas veces las parejas se pasan en un verdadero carrusel 

de agresiones y nuevas reconciliaciones que sólo finalizará cuando la víctima 
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fallezca, lo haga el agresor, sea abandonada, o tome control de su destino e 

independencia, cuestión esta última, que se torna más difícil con el tiempo. 

 

 Es un problema social, no sólo por el respeto y protección que se debe a cada 

uno de los miembros de la sociedad, sino, además, por el ausentismo laboral y 

escolar, enfermedades, delincuencia juvenil, juicios de separación, divorcio, 

etc. 

 

2.1.1.3 Enfoque de género 

 

El enfoque de género se da con respecto al poder, éste no es una categoría 

abstracta; el poder es algo que se ejerce y que se visualiza en las interacciones. 

Este ejercicio tiene un doble efecto: Opresivo y configurador, en tanto provoca 

recortes de la realidad que definen existencias como espacios, subjetividades, 

modos de relación, etc. 

 

Dos acepciones surgen con la palabra poder: Una es la capacidad de hacer, el 

poder personal de existir, decidir, autoafirmarse; requiere una legitimización social 

que lo autorice. Otra, la capacidad y la posibilidad de control y dominio sobre la 

vida o los hechos de los otros, básicamente para lograr obediencia y lo de ella 

derivada; requiere tener recursos como bienes y afectos, que aquella persona que 

quiera controlarse valore y no tenga, y medios para sancionar y premiar a la que 

obedece. 

 

La desigual distribución del ejercicio del poder sobre otros y otras conduce a la 

asimetría relacional. La posición de género femenino o masculino es uno de los 

ejes cruciales por donde discurren las desigualdades de poder, y la familia, uno de 

los ámbitos en que se manifiesta. Esto es así porque la cultura ha legitimado la 

creencia en la posición superior del varón: el poder personal, la autoafirmación, es 

el rasgo masculino por antonomasia. Ser varón supone tener el derecho a ser 

protagonista independientemente de cómo se ejerza ese derecho. La cultura 

androcéntrica niega ese derecho a las mujeres, que deberán si pueden 

conquistarlo. A través de la socialización, esto deviene en la creencia generalizada 

de que los varones tienen derecho a tomar decisiones o expresar exigencias a las 

que las mujeres se sienten obligadas, disminuyendo su valor y necesitando la 

aprobación de quien a ellas les exige. La ecuación, protección por obediencia, 

refleja esta situación y demuestra la concepción del dominio masculino. 
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Este dominio, arraigado como idea y como práctica en nuestra cultura, se 

mantiene y se perpetúa por: 

 

 Su naturalización. 

 La ausencia de recursos en las mujeres. 

 Uso por los varones del poder de macrodefinición de la realidad y de otro 

poder que especialmente nos interesa: El poder de microdefinición, que es la 

capacidad y habilidad de orientar el tipo y el contenido de las interacciones en 

términos de los propios intereses, creencias y percepciones. El poder de 

puntuación que se sostiene en la idea del varón como autoridad que define 

qué es lo correcto (Saltzman, 1989). 

 

Y la mujer, ¿qué poder ejerce?: El sobrevalorado poder de los afectos y el 

cuidado erótico y maternal. Con él logra que la necesiten. Pero éste es un 

poder delegado por la cultura androcéntrica, que le impone la reclusión en el 

mundo privado. En este mundo se le alza en un altar engañoso y se le otorga 

el título de reina, título paradójico, ya que no puede ejercerlo en lo 

característico de la autoridad (la capacidad de decidir por los bienes y 

personas y sobre ellos), quedando sólo con la posibilidad de intendencia y 

administración de lo ajeno. Poder además característico de los grupos 

subordinados, centrados en “manejar” a sus superiores haciéndose expertos 

en leer sus necesidades y en satisfacer sus requerimientos, exigiendo algunas 

ventajas a cambio. Sus necesidades y reclamos no pueden expresarse 

directamente, y por ello se hacen por vías ocultas como quejas, 

distanciamientos, etc. 

 

Estas situaciones de poder que desde la normativa genérica desfavorecen a las 

mujeres, suelen ser invisibilizadas en las relaciones de pareja, llevando a la 

creencia de que en ellas se desarrollan prácticas recíprocamente igualitarias y 

velando la mediatización social que adjudica a los varones, por el hecho de serlo, 

un plus de poder del que carecen las mujeres. 

 

Si bien no todas las personas se adscriben igualmente a su posición de género, y 

aunque el discurso de la superioridad masculina está en entredicho, el poder 

configurador de la masculinidad como modelo sigue siendo enorme. Aun las 

creencias ancestrales oscurecen las injusticias, aplauden las conductas 

masculinas y censuran a la mujer que asume otras competencias. 
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2.1.2 Violencia intrafamiliar, causas y efectos 

 

Los padres más violentos son aquellos con baja autoestima, tienen antecedentes 

de maltrato, están deprimidos, tienen baja tolerancia a la frustración y son 

dependientes al alcohol. Surge la disfunción de la familia, el distanciamiento de 

sus miembros y las variaciones en su comportamiento. Los efectos de la violencia 

pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, específicos y genéricos o 

generales. 

 

Efectos psicofísicos: Producen cambios psíquicos o físicos, en un mismo acto. Los 

psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés emocional 

producido por las tensiones que produce el maltrato. Los que son empleados, por 

ejemplo, se les produce una baja en su rendimiento laboral, ya que las tensiones 

emocionales les dificulta la concentración. 

 

Efectos físicos: Se manifiesta en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, 

quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este se 

produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones 

en las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros 

miembros de la familia. 

 

Efectos psicosociales: Se dividen en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que generan la marginación. La exclusión y la violación de 

los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un 

maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades 

sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la 

exclusión se ven afectados los niños y las niñas en cuanto al afecto, puesto que 

una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar 

a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños y niñas a 

la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

 

2.1.2.1 Tipos de violencia 

 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros 

que conforman la familia, y que transforma en agresores las relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Los tipos de violencia pueden ser: 

 

 Físico: Como su nombre lo indica son aquellas agresiones físicas internas y 

externas, como; empujones bofetadas, golpes de puños, golpes de pies, etc. 

llegando incluso a provocar la muerte de la persona agredida. 

  

 Psicológico: Actitudes por parte de la pareja, que tienen por objeto, causar; 

temor, intimidar, y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos. Pueden 

ser; descalificaciones, insultos, control, etc. siendo estas complicadas de 

demostrar  su existencia  ya que no presentan marcas visibles.  

 
“Incluye las acciones que tienen como propósito denigrar, controlar y bloquear la 

autonomía de otro ser humano: expresiones verbales y corporales que no son del 

agrado de la persona, uso de armas para atemorizar, aislamiento, ridiculizaciones 

continuas, indiferencia, descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de los 

movimientos de la víctima: salidas, celos excesivos” (Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, 2002). 

 

 Sexual: Acto impuesto de carácter sexual que violenta la esfera sexual de la 

pareja, por ejemplo: actividades sexuales no deseadas, o manipulación1. 

 

“Es todo acto que con intencionalidad sexual realiza una persona de forma directa 

o indirecta, en contra de la voluntad de otra persona, o bien cuando esta persona 

no tiene condiciones para consentir un contacto sexual o tocamientos no 

deseados. Penetración de cualquier objeto por vía vaginal, anal o bucal de manera 

forzada o sin el consentimiento de la pareja. Forzar a tener relaciones sexuales, 

forzar a relaciones en presencia de otros o con otros”, (Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, 2002). 

 

 Económico o patrimonial: No cumplir con las necesidades básicas de la 

pareja de esta forma consiguen el control limitando los recursos económicos. 

 

“Son aquellas medidas tomadas por el agresor u omisiones que afectan la 

sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijos. Se refiere a la destrucción de 

bienes muebles e inmuebles, recuerdos familiares o de propiedad de la víctima; 

transformación, sustracción, falsificación de documentos; incumplimiento de las 

                                                             
1 La manipulación se presenta cuando hacen sentir a la pareja que no sirve como mujer u hombre, que sus 

necesidades sexuales están siendo satisfechas por otra persona o la cantidad de afecto no es lo suficiente.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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obligaciones económicas para la manutención; esta forma también tiene relación 

con la negligencia” (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

2002). 

 

 Abandono o negligencia: Se presenta en casos en que la víctima sufre alguna 

limitación física o cognitiva de la cual depende de su pareja para poder 

desenvolverse y ésta no le brinda el apoyo para mejorar su calidad de vida. 

 

“Descuido de las actividades básicas de la actividad diaria que generan deterioro 

de las condiciones de vida de la persona víctima y su seguridad. Particularmente 

esta forma de violencia es grave cuando la persona víctima tiene limitaciones 

físicas o cognitivas, o existe dependencia económica del agresor; negar atención 

médica y medicamentos cuando lo requiera” (Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, 2002). 

  

2.1.2.2. Afectación de la violencia intrafamiliar en las familias 

 

Las manifestaciones de dominio y control hacia la familia se presentan por medio 

del maltrato físico como golpes de puños, patadas o usando cualquier otro 

instrumento que produzca lesiones físicas a quien recibió el maltrato; sexual, 

cuando el acto sexual no es consentido por la pareja se producen violaciones; 

psicológico, como gritos, expresiones de menosprecio, insultos; de esta forma se  

va anulando la autoestima de quien recibe las agresiones impidiéndole poder 

reaccionar ante el agresor por temor e inseguridad. 

 

“Esas manifestaciones de violencia por lo general son percibidas como una 

amenaza para la vida, se presentan por largos períodos de tiempo, tienen una alta 

frecuencia e intensidad en el ambiente familiar y constituyen escenas en las que el 

niño reacciona con altos niveles de miedo e indefensión; una vez tienen lugar 

estos eventos se producen cambios psicológicos facilitando la emergencia del 

trauma infantil”.  (Camacho Rojas) 

 

¿Qué consecuencias tiene para las personas ser víctimas de la violencia 

intrafamiliar? 

 

La violencia intrafamiliar a los niños y niñas, produce un estado de vulnerabilidad 

haciéndolos más manipulables por personas inadecuadas, están más expuestos y 

tienen mayor incidencia a la drogadicción, pandillerismo y trastornos mentales 

como depresión, que pueden llevarlos al suicidio. Esto, aunque la agresión no sea 
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ejercida de forma directa sobre ellos; por tanto, a más casos de violencia, mayor 

índice de esas patologías. 

 

“El psiquiatra infanto-juvenil José Roedán Santana explica que la violencia ejercida 

en el hogar afecta el crecimiento y desarrollo personal y crea entes violentos, 

inseguros e insatisfechos emocionales, porque las relaciones familiares 

determinan el carácter humano” (Saviñón, 2014). 

 

En esto inciden también factores como, la herencia o el medio sociocultural. Por 

tanto, una familia, el medio ambiente o la escuela que fomenten conductas 

violentas generarán niños con tendencia a la violencia. En relación con la 

depresión y el suicidio está claro que factores como la violencia pueden 

desencadenar o detonar esos cuadros, por lo que la violencia en el seno familiar 

nunca podrá ser justificada. 

 

La detección de violencia intrafamiliar y su repercusión en la niñez, hasta hace 

poco no era de dominio público, sino silenciado y los niños que lo vivían padecían 

sus secuelas sin la posibilidad de recibir ningún tipo de atención. 

 

El tema tampoco preocupaba a los servicios de salud, asistencia social, ámbito 

legal y escolar, hasta que hace dos décadas este problema social empezó a 

cobrar visibilidad gracias a la toma de conciencia en favor de su erradicación y del 

bienestar de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, el maltrato 

durante el noviazgo, las relaciones sexuales impuestas por causas económicas, 

los abortos debidos a malos tratos y la trata de mujeres. 

 

En el interior de la casa es donde se generan las acciones positivas o negativas 

que determinan el buen o mal funcionamiento de un menor y donde se forjan las 

expectativas de su adecuado desarrollo como individuo. 

 

La violación de los derechos fundamentales de la mujer empieza desde niña y en 

muchos casos antes de nacer. 

 

Algunos de los trastornos que surgen son los siguientes: 

 

Trastorno por estrés post traumático (TEPT): Se produce en niños y niñas que han 

sido traumatizados por la violencia, el abuso físico o sexual, o han vivido una 

guerra o un desastre natural. Se caracteriza por recuerdos de los momentos 

críticos que suelen ocurrir sin previo aviso. 
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El DSM-V define el trastorno por estrés postraumático (TEPT)2 “Exposición a la 
muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o más) de 
las formas siguientes: 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros. 

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar 

próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de 

muerte de un familiar o amigo, el suceso(s) ha de haber sido violento o 

accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) 

traumático(s) (p. ej., socorristas que recogen restos humanos; policías 

repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil)”. 

(Psicoterapeutas.com, 2013) 

Trastorno de la conducta3: o trastornos de comportamiento es más común en 

niños y se observa con frecuencia en zonas urbanas; se manifiesta por tener poca 

o ninguna consideración por otras personas o por las normas sociales, la agresión, 

mentiras, conducta destructiva, ausentismo escolar, inicio sexual precoz, abuso de 

sustancias, entre otras. Los niños en riesgo de trastorno de conducta han 

experimentado alguna de las siguientes situaciones: el abandono, la pobreza, la 

institucionalización, la separación de los padres, el rechazo de la madre, la 

enfermedad mental de los padres o la discordia en la pareja, abuso o violencia. 

 

“Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 

derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que 

se manifiesta por la presencia en los doce últimos meses de por lo menos tres de 

los quince criterios siguientes en cualquier de las categorías siguientes, existiendo 

por lo menos uno en los últimos seis meses 

1. A menudo acosa, amenaza o intimada a otros. 

2. A menudo inicia peleas. 

3. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros (p. ej., un 

bastón, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma). 

4. Ha ejercido la crueldad física contra personas. 

5. Ha ejercido la crueldad física contra animales. 

                                                             
2
 Los criterios por TEPT se encuentran explicados de manera más detallada en DSM-V 

3 Los criterios por Trastorno de conducta se encuentran explicados de manera más detallada en DSM-V 
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6. Ha robado enfrentándose a una víctima (p. ej., atraco, robo de un 
monedero, extorsión, atraco a mano armada). 

7. Ha violado sexualmente a alguien. 
8. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños 

graves. 
9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien (pero no por medio 

del fuego). 
10. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. 
11. A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar obligaciones 

(p. ej. “engaña” a otros). 
12. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima (p. ej., 

hurto en una tienda sin violencia ni invasión; falsificación). 
13. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, 

empezando antes de los 13 años. 
14. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus 

padres o en un hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez sí 
estuvo ausente durante un tiempo prolongado. 

15. A menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años”. 
(Universidad Católica de Valencia, 2014) 

Episodios de pánico4: Es un miedo incontrolable que se manifiesta por síntomas 

como dolores, mareos e hiperventilación. 

“Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar 

intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se 

producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 

2. Sudoración. 

3. Temblor o sacudidas. 

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax. 

7. Náuseas o malestar abdominal. 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9. Escalofríos o sensación de calor. 

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueos). 

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de 

uno mismo). 

                                                             
4 Los criterios por Trastorno de pánico se encuentran explicados de manera más detallada en DSM-V 
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12. Miedo a perder el control o de “volverse loco”. 

13. Miedo a morir”.  (Clínica de la Ansiedad. Especialistas en Madrid y Barcelona, 

s.f.) 

Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se les va generando un deterioro 

psicológico por la conducta violenta de su pareja tanto en lo físico como en lo 

psíquico, desde el punto de vista conductual se manifiesta en una auténtica 

sumisión a los deseos y órdenes del agresor. El agresor llega a tener un control y 

dominio de la mujer que hace que cada vez sea más inflexible, por lo cual la 

violencia continúa su ciclo de intensidad creciente, y la mujer llega a perder su 

propia identidad para convertirse en una posesión más. Además de serios daños 

físicos, la violencia intrafamiliar causa en las víctimas trastornos emocionales que 

serán más profundos y duraderos cuanto más tiempo dure la relación, estos son 

algunos: baja autoestima, interiorización del machismo y dependencia del varón, 

tienen depresión profunda, miedo, estrés, ansiedad, desorientación, 

incomunicación y aislamiento, están desmotivadas y tienen profunda ausencia de 

esperanza, vivencia y transmisión de roles sexistas, trastornos del sueño, 

irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto, entre otros. 

 

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias sobre la salud física, psicológica y 

emocional de las personas, destruye posibilidades de vivir en un clima de paz y 

armonía. 

 

Existen 2 tipos de violencia que son de mayor incidencia y repercusión de 

vulnerabilidad en niños, niñas y mujeres:  

 

- Violencia hacia los niños y niñas 

 

Se da una relación de vulnerabilidad, los menores muestran menos recursos para 

defenderse que un adulto. El riesgo es mayor porque se trata de un sujeto en 

constitución; al respecto, debe considerarse el daño emocional y los efectos a 

corto y a largo plazo que estos provocan. 

 

A veces se trata de golpeadores que fueron maltratados en la infancia y, 

sencillamente, intervienen patrones de repetición de los modelos de crianza. 

 

Es considerable que esos mismos adultos suelen expresar y percibir que han 

golpeado a sus hijos en menos ocasiones de lo que realmente lo hacen, no suelen 

percibir la violencia en su comportamiento, la naturalizan. Algunos manifiestan 
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arrepentimiento o lástima posterior al maltrato, en muchos casos se trata de 

padres que están a favor del castigo como medida disciplinaria y educativa. El 

castigo recibido por los adultos en la infancia suele guardar relación con el que 

emplean para corregir a los hijos. 

 

Efectos del menor maltratado  

 

Los niños y las niñas que han sido criados en hogares donde se les maltrata, 

generalmente muestran desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y 

ansiedad, por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su estrés 

psicológico. Los efectos que produce el maltrato infantil no cesan al pasar la niñez, 

muchos de ellos muestran dificultades para establecer una sana interrelación al 

llegar a la adultez. 

 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que 

nadie les creerá; muchas veces no se dan cuenta que el maltrato al que están 

expuestos no es normal, por lo cual aprenden, inconscientemente, a repetir esa 

conducta. La ausencia de un modelo familiar positivo aumenta las dificultades para 

establecer relaciones saludables al llegar a la adultez, etapa en la que tal vez vean 

la verdadera raíz de sus problemas emocionales y busquen ayuda para 

solucionarlos. 

 

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma 

en parte de la vida cotidiana; por tanto, este comportamiento se torna como una 

normalidad y el ciclo del abuso continúa (como un ciclo vicioso por generaciones). 

 

- Mujeres maltratadas 

 

También llamado síndrome de la mujer maltratada5 ya que es el género femenino 

en su gran mayoría las que sufren de maltrato. 

 

“En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; 

Morona Santiago, Tungurahua y Pichincha son las provincias que mayores índices 

de violencia de género registran en el país; 9 de cada 10 mujeres divorciadas en 

                                                             
5 El síndrome de mujer maltratada es usado mayormente en el área legal como defensa para las víctimas de 

maltrato que son acusadas por ataques o asesinatos, la cual explica su proceder y sirve de atenuante de su 

conducta. 
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Ecuador han vivido una de las cuatro formas de violencia de género: psicológica, 

física, sexual o patrimonial” (El Universo, 2012).  

 

La vulnerabilidad en las mujeres para la violencia, no solo se debe a causas 

físicas, inciden, el mayor encargo en la crianza de los hijos, asuntos culturales que 

las centralizan en las tareas hogareñas y las mantienen en una mayor 

dependencia, tanto económica como social, de los hombres. La mujer que 

abandona su vivienda se encuentra en mayor peligro que si lo hiciese cualquier 

varón, pues debe tenerse en cuenta que las mujeres que dejan a sus 

maltratadores, poseen más riesgo a ser asesinadas por estos que aquellas que 

mantienen su convivencia. 

 

“En lo que va del 2017 han matado a 15 mujeres; sus parejas o exparejas las 

habrían asesinado. En el mismo periodo del 2016, se registraron 8 casos. Estas 

cifras las dio el jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes 

Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Víctor Araus” (El 

Universo, 2017) 

 

Manifestaciones de violencia psicológica en la mujer 

 

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e 

ironías para confundir, entre otros.   

 

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos, así como arrojar objetos o 

destrozar la propiedad.   

 

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse o matar a los niños.   

 

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar, aunque sea necesario para el sostén de la familia.  

  

e) Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para abortar, 

menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra su propia 

voluntad.   

 

f) Aislamiento: De todo contacto social incluyendo los familiares e impidiendo que 

tenga amistades, control desmedido de su vida aplicando vigilancia de sus actos y 

movimientos, escuchando sus conversaciones.   
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g) Desprecio: Dando un trato denigrante y anulándola como persona así pues el 

maltratador tomará decisiones importantes sin tomar en cuenta ni consultar a su 

pareja. 

 

Es muy importante que, en las circunstancias tan variadas de la vida actual, se 

exija cada vez más que todos los miembros de la familia, en particular los padres, 

se esfuercen por ampliar y lograr al máximo una adecuada comunicación con sus 

hijos, sin distinción de sexos, para que así fomenten la autoestima, afronten 

desafíos, manejen tensiones, y aprendan a relacionarse y tomar decisiones. 

 

Las personas afectadas por la violencia intrafamiliar deberían aprender a 

exteriorizar sus problemas, así como solicitar ayuda especializada en las 

diferentes instituciones creadas para ello. 

 

2.1.2.3 Violencia intrafamiliar y su impacto sobre los niños 

 

El impacto psicológico a los niños y niñas donde en sus hogares han sido objeto y 

observadores de los continuos maltratos de aquellas figuras que se supone deben 

velar por su cuidado y salud mental y física, influye en el comportamiento creando 

mecanismos de defensa para poder proteger la integridad tanto física como 

mental. El impacto generado sobre los niños es: 

 

- Emocional: Manifiesta dificultades al controlar sus expresiones de agresión 

hacia sus pares, adultos y hacia el mismo. Tienden a considerar que los cambios 

con respecto a su vida son poco probables, debido a lo cual pueden mostrarse 

como retraídos.  

 

- Social: Es probable que haya dificultad para comunicarse y establecer 

vínculos más estrechos, expresando miedo y desconfianza y de esta forma evitar 

experimentar algún sentimiento asociado al evento violento.  

 

- Cognitivo: Las dificultades en la atención y concentración pueden obstruir el 

desarrollo del potencial en el desempeño de actividades escolares; también se 

presenta que los niños centran su atención en cosas diferentes mientras ocurre el 
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evento traumático, olvidando los episodios traumáticos6 y/o manteniendo a los 

agresores en un concepto favorable.7 

 

- Concepto negativo de sí mismo: Ya que los niños y niñas maltratados 

consideran y asumen toda la culpa de la violencia a la que son objeto y esto 

produce sentimientos de vergüenza y normalizan las acciones de sus padres por 

consiguiente su respuesta de defesa y autoconservación se van anulando hasta 

llegar a la ausencia. 

 

“Los niños maltratados cargan con la culpa de sus maltratadores. Un niño no 

puede pensar que sus padres son malos y le pegan, insultan o rechazan sin razón, 

por eso piensa que él tiene la culpa. Merece lo que le hacen. Tiene que portarse 

bien y hacer lo que ellos digan por absurdo o dañino que sea. Solo así conseguirá 

ser aceptado y querido. De esa manera, sometimiento y culpa se retroalimentan” 

(Febe, 2013). 

 

2.1.3. Comportamiento desafiante en los niños que viven en hogares donde 

existe violencia intrafamiliar 

 

La violencia familiar produce secuelas a corto plazo como sufrir de insomnio, 

ausencia de concentración y escaso rendimiento escolar, enuresis, terrores 

nocturnos, inapetencia, ira, depresión, estrés, ansiedad; y a largo plazo cuando 

presentan un comportamiento de riesgo sin medir las consecuencias por lo que es 

más recurrente abusen de sustancias adictivas, un despertar sexual a más 

temprana edad, tienden a repetir el en sus hogares los abusos a los que ellos 

fueron objeto. 

 

“El comportamiento abusivo. Los padres abusivos frecuentemente fueron 

abusados durante su propia niñez. Los datos del Longitudinal Study of Adolescent 

Health, un estudio longitudinal de la salud adolescente, mostraron que las niñas 

que experimentaron abuso físico durante su niñez tenían del 1 al 7 por ciento más 

probabilidades de convertirse en autores de violencia juvenil y del 8 al 10 por 

ciento más probabilidades de cometer violencia interpersonal (o IPV, por sus 

siglas en inglés). Los niños varones que experimentaron violencia sexual durante 

                                                             
6 Olvidar episodios traumáticos es utilizado como mecanismo de defensa y se lo identifica con el nombre 

amnesia disociativa. 

7 Eliminando de la conciencia aquellos elementos desagradables de la persona agresora creando en su 

mente una imagen idealizada. 
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la niñez tenían del 3 al 12 por ciento más probabilidades de cometer violencia 

juvenil y del 1 al 17 por ciento más probabilidades de cometer IPV (Xiangming y 

Corso, 2007)”.  (Child Welfare Information Gateway, 2013) 

 

Existen otros autores que sugieren que el maltrato produce secuelas en la 

conducta de forma interna y externa, los niños y niñas que son observadores y 

objetos de violencia intrafamiliar presentan un conjunto de problemas de ambiente 

externo cuando manifiestan hiperactividad, conducta disruptiva y agresividad, 

ausencia de empatía hacia los otros, repetición de patrones negativos, aprendidos 

por sus padres, dentro y fuera del hogar, en cambio, la conducta interna se refiere 

a problemas que afectan el ambiente psicológico del niño, como el estar cohibido, 

ansioso, deprimido, imagen negativa de sí mismo, no se hace responsable de sus 

acciones.   

 

“Un estudio acerca de los problemas de conducta en niños encontró que los 

problemas de internalización se relacionaban con una pobre relación parental con 

los hijos, además de una baja competencia social, y un bajo estatus 

socioeconómico de los padres. En cambio, los problemas de conducta externos se 

relacionaron con la baja competencia social y el bajo estatus socioeconómico de 

los padres, ser varón, experimentar disciplina severa, y una pobre supervisión” 

(Frías Armenta, Fraijo Sing, & Cuamba Osorio, 2008). 

 

Por lo anteriormente expuesto en la violencia intrafamiliar no solo debe ser 

atendida la víctima, que es la que presenta y desarrolla los problemas afectivos, 

psicológicos y comportamentales, sino que también es recomendable, trabajar e 

intervenir con el agresor considerando que, vive en el mismo espacio y es 

consciente de su rol como agresor. De no ser así, es relevante trabajar en las 

repercusiones psicológicas negativas que tiene sobre la vida de sus hijos; en 

muchos de los casos ellos fueron objeto de violencia en su infancia, donde se lo 

imposibilito de comunicarse y manifestar sus emociones de manera adecuada 

adoptando como único recurso para expresarse la violencia obteniendo de esta 

forma el control y poder sobre su entorno familiar generando y naturalizando así el 

ciclo de violencia intergeneracional. 

 

Es por tanto, que la violencia intrafamiliar va a llevar a un comportamiento 

desafiante en los niños y niñas que la vivencian e interiorizan, presentando baja 

autoestima debido a que han sido violentados volviéndolos vulnerables 

produciendo así una ausencia de seguridad en sí mismos, es por esta inseguridad 

que tienen una concentración inadecuada en sus estudios y es por tanto que su 
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rendimiento escolar baja, se produce una ausencia de empatía con sus pares e 

irrespeto a la autoridad al no tener en sus hogares un modelo adecuado de como 

manifestar sus frustraciones, también suelen presentárseles problemas en el 

sueño como insomnio, terrores nocturnos, en algunos casos enuresis, lo cual 

surge acorde a sus temores internos que son provocados por las continuas peleas 

entre sus padres y castigos físicos y psicológicos a los que son víctimas,  algunos 

presentan problemas alimenticios como incremento o inapetencia de esta forma 

pueden reprimir y manejar la ira, depresión, estrés, ansiedad, entre otros, 

provocados por la ambivalencia de emociones hacia sus padres.  

 

Se evidencia la interiorización de valores inadecuados y la afectación que tiene la 

violencia intrafamiliar en los niños y las niñas para su desarrollo evolutivo a corto, 

mediano o largo plazo.  

 

 

2.2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN   

 

2.2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

 

Las practicas pre – profesionales (PPP) fueron realizadas en El Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, CDID., este 

centro se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil en 

la provincia del Guayas, Av. Juan Tanca Marengo km 2,5 y Benjamín Carrión. 

  

La población atendida en el CDID era de niños de seis años hasta adultos, parejas 

que se acercaban para ayuda, orientación, guía, asesoramiento de un profesional 

de psicología que les permita resolver las diferentes problemáticas que le 

inquietaban. 

  

Los niños víctimas de violencia intrafamiliar que acudieron al CDID, provenían de 

hogares con ausencia paterna, inadecuada atención materna, carencia afectiva, 

padres violentos involucrados en actos delictivos, madres con estados o rasgos 

depresivos. Todas estas características familiares producían en los niños baja 

autoestima, poco interés en sus estudios, ausencia de concentración para poder 

estudiar, comportamiento desafiante ante los profesores y compañeros ya que 

esta era la manera de ellos de afrontar la realidad que vivían en sus hogares. 
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2.2.2 Enfoque metodológico  

 

Se utilizó un enfoque cualitativo con alcance descriptivo en una población de niños 

y niñas de 6 a 11 años que acudieron al CDID a consulta psicológica con síntomas 

de violencia intrafamiliar.  

 

2.2.2.1. Objetivo de la sistematización 

 

Identificar la influencia de la violencia intrafamiliar en el comportamiento desafiante 

de niños y niñas entre 6 y 11 años para desarrollar planes de intervención 

psicológica a beneficio de los mismos y sus familias.   

 

2.2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar 

 

La delimitación del objetivo a sistematizar se enfoca en los niños y niñas 

acompañados por sus madres que acudieron al CDID en el período del 27 de junio 

al 15 de diciembre del 2016, presentando comportamientos desafiantes, tanto en 

los centros educativos como en sus hogares, teniendo como factor común la 

violencia intrafamiliar en la que están creciendo y evolucionando en sus aspectos 

físicos, emocionales y cognitivos.    

 

2.2.2.3 Eje de la sistematización  

 

El eje seleccionado corresponde en aquellos niños y niñas cuyas edades 

comprendían entre 6 a 11 años que fueron llevados por sus padres al CDID por 

consulta psicológica debido al comportamiento desafiante que presentaban y que 

en sus hogares existía violencia intrafamiliar, volviéndose este comportamiento un 

síntoma del lugar donde vivían.  

 

Estos niños y niñas manifestaban tanto dentro como fuera de sus hogares este 

comportamiento desafiante, mostrando como características resaltantes las 

siguientes: 

 

 Trasgrede continuamente las normas y reglas dentro y fuera de su hogar. 

 Escaso control de ira y acumulación de rencor hacia los demás. 

 Continuas discusiones con adultos, especialmente sus padres o cuidadores. 

 No asume sus errores y culpa a otros de los mismos. 

 Habitualmente se encuentra involucrado o es el responsable principal de 

conflictos y problemas en la escuela. 
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 Pierde la paciencia. 

 Rencoroso o vengativo. 

 Susceptible o se molesta con facilidad. 

 

 Actores directos e indirectos del proceso de desarrollo 

 

Dentro del proceso de prácticas pre profesionales se presentaban actores tanto 

directos como indirectos que participaban en el proceso psicológico, los actores 

directos corresponden a los niños y niñas que comprenden la edad de 6 a 11 años 

que acudieron a consulta psicológica junto con sus madres, los psicólogos 

practicantes que atendieron las consultas, las familias. 

 

Los actores indirectos corresponden a aquellas personas que de manera indirecta 

formaban parte del proceso psicológico, estos eran las autoridades y directores del 

CDID que proporcionaba los conocimientos y herramientas necesarias para el 

abordaje psicológico, las unidades educativas de los niños y niñas que le exigían a 

las madres la asesoría de un psicólogo y a su vez una constancia de que el niño o 

niña estaba asistiendo a un proceso psicológico. 

  

 La situación inicial y sus elementos de contexto 

 

Las madres de los usuarios acudieron al CDID por consulta psicológica debido al 

comportamiento desafiante que presentaban sus hijos, muchas de ellas llegaban 

por cumplir con la disposición que le imponían en los DECES de las unidades 

Educativas, la actitud de las madres era de desesperanza la misma que se podía 

evidenciar con el discurso verbal que expresaban, “ya no sé qué hacer”, “necesito 

ayuda”, “cada día se porta peor”, los niños y niñas presentaban una actitud 

desafiante, en las primeras sesiones no querían ingresar al consultorio, 

permanecían con los brazos cruzados y contestaban con repuestas cortas cuando 

se les repreguntaban algo “no”, “si”, “tal vez”.  

 

La importancia de la primera sesión radicaba en romper esa pared que 

psicológicamente colocaban los niños y niñas que no permitía una adecuada 

comunicación, es por tanto que se trabajaba con el rapport, una vez que los 

usuarios tenían confianza en los psicólogos el trabajo de cada sesión se iba 

facilitando se presentaban más abiertos al diálogo incluso sonreían con más 

frecuencia, al término de la fase exploratoria las madres indicaban que la 

comunicación entre ellas y sus hijos o hijas había mejorado y los citatorios y 

llamados de atención de las escuelas habían disminuido. 
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 El proceso de intervención y sus elementos de contexto 

 

La preparación del proceso para las consultas empezó desde el 27 de junio del 

2016 donde las autoridades del CDID impartieron un taller de inducción a los 

practicantes, se socializó los protocolos de atención de niños y niñas, modelos de 

entrevista, y llenado correcto de las fichas usadas en el CDID de esta forma se 

proporcionó de los conocimientos y herramientas necesarias para un adecuado 

desempeño en los consultorios. 

 

Una vez terminado el proceso de inducción a los practicantes se empezó con la 

atención a los usuarios con variados motivos de consulta, por razones del trabajo 

de sistematización nos enfocamos en aquellos usuarios de 6 a 11 años que 

presentaban comportamiento desafiante y que vivían violencia intrafamiliar, el 

proceso psicológico correspondía a dos fases, la exploratoria y la terapéutica. 

 

La fase exploratoria correspondía a indagar las diferentes esferas psicológicas que 

forman al usuario, estas eran la familiar, social, escolar y personal, para poder 

desarrollar esta fase se aplicaron test y técnicas que iban acorde a la esfera que 

se iba a explorar. 

 

Una vez terminada esta fase exploratoria, la confianza del usuario al psicólogo era 

optima lo que no dificultaba el trabajo a la segunda fase que era la terapéutica, la 

que consistía en una serie de actividades que debían realizarse en sesión como 

en casa. 

 

Este trabajo está dirigido a la primera fase, la exploratoria, debido que es esta 

crucial, ya que es en este punto donde existe un rapport adecuado, que se ha ido 

desarrollando en casa sesión, creado el compromiso al cambio y concientizado 

tanto a las madres como a los niños y niñas sobre las debilidades que existen en 

su dinámica familiar, siempre manteniendo delimitado el rol de psicólogo y usuario.  

 

 La situación final y sus elementos de contexto 

 

En comparación del inicio del proceso con el final, la actitud de los usuarios como 

de las madres había mejorado.  
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Las madres habían concientizado sobre: 

 

 Los aspectos negativos que tenían, los castigos y correctivos físicos, 

verbales y psicológicos sobre sus hijos.   

 

 La dinámica familiar debía mejorar para el bienestar de ella y de sus hijos. 

 

 Y, el más importante, ellas habían reconocido que necesitaban apoyo 

psicológico debido a los maltratos de los que fueron o eran objeto. 

 

Los usuarios, niños y niñas de 6 a 11 años:   

 

 Habían mejorado la comunicación con sus madres. 

 

 Comenzaron a crear mecanismos apropiados para manejar su ira y 

frustración. 

 

 Empezaron a verbalizar de manera apropiada aquellas situaciones que le 

eran incómodas a sus madres. 

 

 En los centros educativos su comportamiento desafiante estaba 

disminuyendo, lo que se podía comprobar con la menor cantidad de 

citatorios, en el aprovechamiento y llamados de atención de profesores y 

autoridades. 

 

 Las lecciones aprendidas de la sistematización 

 

 Dentro del proceso psicológico, las madres de los usuarios llegaban a la 

primera sesión con un gran bagaje de emociones reprimidas que no habían 

podido manifestar en sus hogares y vida personal. 

 

 La importancia de crear un adecuado rapport en la primera sesión, ya que de 

esta depende el desarrollo de las siguientes. 

 

 Los niños y niñas tenían este comportamiento desafiante debido a que era el 

único recurso que tenían para manifestarse. 
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 Los victimarios, en estos casos los padres, a pesar de que se les pidió su 

presencia en las sesiones, no se les generó un compromiso ni desearon un 

cambio en la dinámica familiar, por lo que permanecieron ausentes durante 

todo el proceso.  

 
 

2.2.2.4 Fuente de información 

 

Las fuentes utilizadas para conseguir la información se basaron en técnicas e 

instrumentos que a continuación detallamos:  

 

Observación: Se utilizó la observación directa intensiva, enfocándose desde el 

primer momento, en la imagen personal, dinámica familiar, cumplimiento con los 

horarios establecidos previamente, lenguaje corporal, lenguaje gestual, lenguaje 

verbal, ejecución de actividades planteadas y manifestaciones de afecto.   

 

Entrevista semiestructurada: Este tipo de entrevista se realizó de acuerdo con la 

información y área que se iba a explorar, así como también al protocolo guía para 

la atención a niños y niñas, las áreas a investigar según su orden fueron las 

siguientes: 

 

 Exploración del problema: Por ser la primera sesión se verificaba la 

información sobre el motivo de consulta, la historia del problema, el encuadre 

psicológico el mismo que consistía en informarle al usuario los horarios, 

duración de cada sesión e indicar que el servicio que brinda el CDID es 

gratuito.  

 

 Exploración del área familiar: Con parte de la información obtenida de la sesión 

anterior se planificaba qué posibles preguntas se podían hacer dando la 

apertura de que el usuario pueda sentirse cómodo y libre de hablar para 

conocer su relación con cada miembro de su familia, conocer cuáles eran sus 

afectos y sus vivencias, modelos de crianza e implementación de castigos, si 

tenía mayor afinidad con su madre o con su padre.  

 

 Exploración del área social y escolar: Para explorar esta área las preguntas 

que se realizaban iban vinculadas a su entorno escolar, básicamente cuáles 

eran sus preferencias en cuanto estudios, cómo era su relación con sus pares 

y con las figuras de autoridad, si tenía un mejor amigo o se mantenía aislado 
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del grupo, cómo era su desempeño escolar, si respetaba las normas y códigos 

de convivencia de su institución educativa.  

 

 Exploración del área personal: En esta entrevista se indagó acerca de los 

pensamientos del usuario, sus emociones, cómo se ve así mismo, eventos 

significativos o traumáticos vitales, sus temores y ambiciones o expectativas 

hacia el futuro. 

 

 Entrevista de devolución de información: Tal como su nombre lo indica esta 

entrevista es básicamente una devolución de la información con un diagnóstico 

presuntivo y se socializaba un plan terapéutico.   

  

Técnica proyectiva - Test de Rotter infantil:   Esta técnica proyectiva nos 

permitió explorar valores, creencias, ideas, anhelos, fantasías, etc.  Qué es lo que 

el niño piensa de la realidad en la que vive. Se realizó en consultorio teniendo en 

cuenta las siguientes directrices: 

 

 Ambiente:  

 El consultorio mantenía temperatura adecuada 20°. 

 La iluminación natural. 

 Consultorios limpios y sin olores.  

 El escritorio y la silla estaban ubicados de forma que los distractores 

externos no eran visibles. 

 

 Materiales: 

 Hoja del test Rotter infantil impreso en ambas caras con las 24 

preguntas. 

 Bolígrafo. 

 

 Aplicación y consigna: 

 Se aplicó de forma individual.  

 Se le indicó al usuario que el siguiente test tiene unas preguntas, las 

mismas que debe contestar con la mayor sinceridad y con la primera 

palabra que le venga a la mente. 

 Luego se le indica que no hay respuestas buenas ni malas, solo debe 

contestar con claridad.   

 

 Observaciones:  
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 Permanecieron en consultorio, el psicólogo practicante y el usuario 

durante la aplicación del test. 

 Su lenguaje corporal denotaba premura por terminar, miraba mucho el 

reloj y agitaba las piernas. 

 La duración del test variaba entre 25 a 30 minutos. 

 La actitud del usuario fue reservada y cuando tenía una duda 

preguntaba. 

 Todos los usuarios decidieron hacer el test por cuenta propia y sin 

ayuda. 

 

Técnica proyectiva – dibujo de la familia: Este test proyectivo permitió al niño 

expresar de manera libre sus pensamientos y sentimientos sobre su familia. Se 

realizó en consultorio teniendo en cuenta las siguientes directrices: 

 

 Ambiente:  

 El consultorio mantenía temperatura adecuada 20°. 

 Iluminación natural. 

 Consultorios limpios y sin olores.  

 La mesa y la silla estaban ubicados de forma que los distractores 

externos no eran visibles. 

 

 Materiales: 

 Hoja papel bond tamaño A4 blanca. 

 Lápiz. 

 Goma de borrar. 

 

 Aplicación y consigna: 

 Se aplicó de forma individual.  

 Se le indicó al usuario que dibuje a una familia. 

 Se le indicó al usuario que el dibujo no era calificado. 

 Una vez finalizado el dibujo se le hizo unas preguntas relacionadas al 

dibujo realizado: 

  

- ¿Quién es cada personaje?  

- ¿Cuál es el más bueno?  

- ¿Cuál es el menos bueno? 

- ¿Con quién te gusta estar más? 

- ¿Con quién te gusta estar menos? 
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- ¿Cuál de ellos está más triste y porqué? 

 

 Observaciones: 

 Permanecieron en consultorio el psicólogo practicante y el usuario 

durante la aplicación del test. 

 La duración del test fue alrededor de 30 a 35 minutos. 

 Actitud silenciosa durante el test. 

 Permaneció en su puesto hasta finalizar el test. 

 Las preguntas que se les realizó sobre el dibujo fueron contestadas 

rápidamente sin dudar de las respuestas. 

 

Test Gestáltico. Bender: Este test es ampliamente usado para evaluar ajustes 

emocionales en los niños, tales como: impulsividad, timidez, poca tolerancia a la 

frustración, identificar si el niño es; organizado o no, ansioso, agresivo, obsesivo, 

tiene conducta disruptiva y explosiva, razón por la cual fue tomado para este 

trabajo. Se realizó en consultorio teniendo en cuenta las siguientes directrices: 

 

 Ambiente:  

 El consultorio mantenía temperatura adecuada 20°. 

 Iluminación natural. 

 Consultorios limpios y sin olores.  

 El escritorio y la silla estaban ubicados de forma que los distractores 

externos no eran visibles. 

 

 Materiales: 

 Hoja papel bond tamaño A4 blanca. 

 Lápiz. 

 Goma de borrar. 

 Las 9 tarjetas del test.  

 

 Aplicación y consigna: 

 Se aplicó de forma individual.  

 Se le indicó al usuario que se le iba a enseñar unas tarjetas y que las 

debía dibujar lo más parecido que pueda en la hoja que se proporcionó 

y que el indicara cuando ya haya terminado el dibujo para pasar a la 

siguiente tarjeta.  

 Se le colocó una hoja de forma horizontal en el escritorio donde iba a 

trabajar el niño. 
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 Se colocó en la mesa una tarjeta a la vez de manera que pueda ver 

perfectamente la imagen.  

 

 Observaciones:  

 Permanecieron en consultorio el psicólogo practicante y el usuario 

durante la aplicación del test. 

 Su lenguaje corporal denotaba premura por terminar, miraba mucho el 

reloj y agitaba las piernas. 

 La duración del test variaba entre 10 a 20 minutos. 

 No hubo rotación de la hoja. 

 No hubo excesos en el uso de la goma de borrar.  

 Al realizar las imágenes permanecieron en silencio. 

 Al terminar el test indicaban que fue fácil.  

 

Técnica proyectiva – composiciones (10 deseos, 3 personas más 

importantes en mi vida, cómo soy mis principales virtudes) estas técnicas 

proyectivas se emplearon en ciertos casos donde el niño mantenía una actitud 

reservada y dificultaba el acceso a la información, de esta forma se sentía libre de 

elaborar sus ideas en base a un tema específico y de esta forma conocer cuáles 

eran sus necesidades, motivaciones, aspiraciones, cómo se concebía él en su 

entorno e identificar posibles conflictos en la esfera afectiva del usuario. Se realizó 

en consultorio teniendo en cuenta las siguientes directrices: 

 

 Ambiente:  

 El consultorio mantenía temperatura adecuada 20°. 

 Iluminación natural. 

 Consultorios limpios y sin olores.  

 El escritorio y la silla estaban ubicados de forma que los distractores 

externos no eran visibles. 

 

 Materiales: 

 Formato proporcionado por el CDID (tests 10 deseos,  3 personas más 

importantes en mi vida, cómo soy mis principales virtudes) 

 Bolígrafo. 

 

 Aplicación y consigna: 

 Se aplicó de forma individual.  
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 Se le indicó al usuario que respondiera con sinceridad sobre el tema en 

que consistía el test. 

 Se le indicó que conteste con su idea inicial. 

 Se le indicó que no sería calificado. 

 Observaciones:  

 Permanecieron en consultorio, el psicólogo practicante y el usuario 

durante la aplicación del test. 

 La duración variaba entre 10 a 25 minutos por test. 

 El usuario vino con actitud reservada y sin muchos deseos de hablar, 

razón por la cual se prefirió usar este test. 

 Antes de aplicar el test se le preguntó al usuario si estaba con el estado 

anímico adecuado para trabajar, al contestar no se daba por terminada 

la sesión con el usuario. 

 Se le explicó dos veces más en que consistían los test. 

 Se pudo observar que el usuario se mantenía bastante pensativo. 

 

2.2.2.5 Plan operativo 

 

El equipo de trabajo y responsables de realizar las tareas se conformó con 

personal que trabajaba de forma directa, estos eran, los practicantes de 

psicología, ya que ellos fueron los que atendieron a los usuarios, y de forma 

indirecta, los directores y tutores que se les asignó a cada uno de los practicantes 

y estaban encargados de guiar y ayudar con alguna duda sobre los procesos 

psicológicos. 

 

RESPONSABLES CARGO DÍAS HORARIOS 

Mgs. Nadia Soria Directora del CDID Lunes a viernes 8:30 – 16:30 

Psic. Sussie Estrada  
Tutora interna del 

CDID 
Lunes a viernes 8:30 – 16:30 

Psic. Daniel Quinde Tutor interno del CDID Lunes a viernes 8:30 – 16:30 

Practicantes de 5to 

año de Psicología 

General  

- Aurora González 

- Cristina Pagés   
Lunes a viernes 13:30 – 18:30 

Tabla 1 
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Luego del debido proceso de inducción, socialización y de protocolos a seguir se 

procedió a la atención de los usuarios en los consultorios de forma individual. Si 

bien existe un protocolo a seguir en donde indica en qué orden ir recolectando 

información se permitió abordar a los usuarios de manera flexible. 

 

Responsable 

Recopilación 

de 

información 

Sesiones 
Técnica / 

instrumento 
Recursos 

Aurora González 

Cristina Pagés  
  

Primera 

entrevista 

Llenado de 

ficha de datos 

sociodemográfi-

cos  

Bolígrafo 

Ficha 

Escritorio 

Silla 

Aurora González 

Cristina Pagés 

Motivo de 

consulta e 

historia del 

problema 

1 sesión 

Observación, 

Entrevista 

semiabierta  

Consultorio, 

mesa y sillas 

Cuaderno y 

lápiz para 

apuntar 

información 

relevante  

Aurora González 

Cristina Pagés 
Área familiar 2 sesión 

Observación, 

entrevista 

semiabierta, 

dibujo de la 

familia  

Consultorio, 

mesa y sillas 

Cuaderno y 

lápiz para 

apuntar 

información 

relevante 

Hoja A4, lápiz, 

borrador, 

sacapuntas 

Aurora González 

Cristina Pagés 

Área social y 

escolar 
3 sesión Test de Bender 

Consultorio, 

mesa y sillas 

Cuaderno y 
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lápiz para 

apuntar 

información 

Hoja A4, 

tarjetas de 

figuras del test, 

lápiz, borrador, 

sacapuntas 

Aurora González 

Cristina Pagés 
Área personal 4 sesión Test de Rotter 

Consultorio, 

mesa y sillas 

Cuaderno y 

lápiz para 

apuntar 

información 

relevante 

Test impreso, 

lápiz, borrador, 

sacapuntas 

Aurora González 

Cristina Pages 

Devolución 

de la 

información y 

socialización 

del plan 

terapéutico  

5 sesión 
Entrevista 

semiabierta 

Consultorio, 

mesa y sillas 

Tabla 2 

  

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 Diagnóstico de la comunidad 

 

Los usuarios que se atendieron en el CDID corresponden a diferentes sectores de 

la ciudad de Guayaquil, con extracto socioeconómico de medio a bajo, cada 

usuario asistió al CDID con diferentes problemáticas de forma libre y voluntaria. 

Por motivo del presente trabajo nos enfocamos en aquellos usuarios que 
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presentaban un comportamiento desafiante debido a la violencia intrafamiliar a los 

que eran objeto.  

 

 Características del grupo 

 

La población presentaba las siguientes características: 

 

 Familias que tengan niños o niñas de 6 a 11 años con problemas de 

comportamiento desafiante. 

 

 Niños y niñas que viven en familias cuyas características no aseguren el 

desarrollo óptimo de sus valores, afectos y autonomía. 

 

 Niños y niñas que se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a la 

violencia intrafamiliar (física, emocional y psicológica) que existen en sus 

hogares. 

 

 Niños y niñas en cuyo sistema parental aplican un inadecuado sistema de 

normas y castigos como métodos correctivos.  

 

 Evaluación de las necesidades del grupo 

 

Las necesidades que presentaban esta población al iniciar el proceso psicológico 

se determinaron mediante las entrevistas semiabiertas realizadas a las madres y a 

los usuarios, contrastadas con la información de los test que se aplicaron y la 

observación.   

 

Estas necesidades radicaban en la orientación adecuada a las madres de formas 

de crianza, aprender a tolerar y respetar las diferentes opiniones de cada miembro 

del hogar, elaboración de normas y reglas adecuadas a los niños y niñas para 

dirigirse dentro y fuera del hogar, saber manejar y regular adecuadamente las 

emociones que le producían conflictos y problemas. 

 

Otra de las necesidades que presentaba esta población y de las cuales no tenían 

conocimiento era la concientización de que el estilo de vida al que estaban 

acostumbrados no era el adecuado y que la razón del comportamiento desafiante 

de sus niños y niñas era una consecuencia de las continuas discusiones y 

violencias a los que eran objeto tanto las madres como los niños y niñas.  
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 Diseño y planificación de la intervención 

 

 El diseño y planificación de cada sesión se realizó a partir de la primera entrevista 

que tuvieron las madres de los usuarios en donde se llenó la ficha de datos 

sociodemográficos y se expuso el motivo de consulta y la demanda. En base a 

esta información se realizó la primera sesión exploratoria donde se trabajó 

primeramente con el rapport, se elaboró el encuadre, se indagó la historia del 

problema y se analizó la demanda del usuario; una vez teniendo la demanda del 

usuario clara y las hipótesis, se planificaron las siguientes sesiones dependiendo 

de las áreas a explorar, teniendo en cuenta los protocolos de intervención para 

niños, niñas y adolescentes que se aplicaban en el CDID.   

 

La segunda sesión de la fase exploratoria se indagaba el área familiar en la cual 

se utilizaba la entrevista semiabierta y el test proyectivo (dibujo de la familia) o 

composiciones. 

 

La tercera sesión se exploró mediante una entrevista semiestructurada, el área 

escolar y social se aplicó el test de frases incompletas de Rotter infantil o 

composiciones. Con la información obtenida en todas las sesiones ya realizadas 

se va obteniendo el hilo inductor de la problemática y despejando las hipótesis. 

 

La cuarta sesión se exploró el área personal mediante una entrevista 

semiestructurada, se aplicó (test Bender) para valorar indicadores emocionales, y 

composiciones. 

 

La última sesión se realizaba la devolución de la información, un diagnostico 

presuntivo y socialización de plan terapéutico, si el usuario decidía seguir con el 

proceso, empezaba la siguiente fase que correspondía a la intervención 

terapéutica.  

 

La cantidad de sesiones, aplicación de tests y composiciones dependía de la 

predisposición del usuario. 

 

 Ejecución e implementación 

 

Una vez que asistían al CDID, se les proporcionaba la información necesaria 

sobre los servicios con los que contaba el CDID, se realizaba una entrevista donde 

se recogía los datos sociodemográficos y el motivo de consulta, para la 

recolección de esta información era necesario el llenado de la ficha de datos 
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sociodemográficos, la misma que era proporcionada por la entidad; al terminar la 

entrevista se procede a agendar la primera sesión exploratoria, se le asigna 

Psicólogo, hora y fecha de la consulta, todo este proceso tenía una duración 

aproximadamente de diez a quince minutos.  

 

A partir de la primera sesión del proceso exploratorio las consulta duran alrededor 

de 40 a 45 minutos con las personas adultas y entre 30 a 40 minutos con los niños 

o niñas, cabe recalcar que este tiempo se manejaba de manera flexible y 

dependiendo de cada usuario y cada área a explorar (familiar, social, personal, 

escolar) de la cual se iba a obtener la información, esta fase exploratoria tenía una 

extensión de entre cuatro a cinco consultas, que se realizaban una vez por 

semana, la duración de esta fase dependía de  que tan comprometido estaba el 

usuario con el proceso psicológico.   

 

La última sesión exploratoria era utilizada para devolución de la información y 

socializaba un plan terapéutico, si el usuario estaba de acuerdo y se comprometía 

con el proceso se procedía a realizar las siguientes sesiones, las mismas que 

correspondían a la fase terapéutica. 

 

 Evaluación final: cualitativa 

 

La fase exploratoria en la que se dirige este trabajo, logramos observar que: los 

niños y niñas que acudían a consulta psicológica, durante el transcurso de todas 

las sesiones no presentaron ningún tipo de violencia física, su cuidado personal 

era adecuado, la dinámica familiar era distante y poca comunicativa, en algunos 

casos hubo retrasos y ausencias en los horarios asignados. En las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los usuarios y a sus madres por separado, 

evidenciamos y corroboramos la carencia afectiva y distanciamientos entre los 

miembros de la familia. Los tests proyectivos utilizados demostraron que los niños 

y niñas presentaban ambivalencia afectiva hacia sus padres, ansiedad, 

agresividad e impulsividad.   

 

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

4.1 Reconstrucción histórica 

 

Las prácticas pre profesionales se realizaron en El Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir CDID el mismo que está 
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enfocado en la prestación de servicio psicológico a usuarios con problemas de 

dependencia de sustancias psicoactivas, relación de parejas, niños, niñas y 

adolescentes con problemas de conducta; el período corresponde desde el 27 de 

julio al 15 de diciembre de 2016. 

 

En el CDID existen instrumentos previamente elaborados para la recopilación de 

datos de la primera fase; al ingresar el usuario a las instalaciones del CDID se le 

debe realizar una entrevista previa en la mesa de información donde el practicante 

asignado para atención de ese día se encarga de recoger los datos personales, 

motivo de consulta, la demanda del usuario y se indica qué tipo de servicios se 

puede obtener en las instalaciones, para esto hay que llenar una Ficha de Datos 

Sociodemográficos donde se ingresa de manera ordenada y clara la información 

que proporciona el usuario, una vez realizada la ficha se procede agendar en el 

área de bitácora, en este lugar se asigna hora, fecha y psicólogo o psicóloga que 

se va a encargar del caso. 

 

Las sesiones psicológicas están estructuradas en dos fases, la primera consiste 

en el proceso de exploración o recolección de datos; el eje principal de esta fase 

es indagar y obtener la mayor cantidad de información que el usuario proporcione 

para ello nos valemos de varias técnicas e instrumentos adecuados para el área 

que se vaya a indagar; se empleó como técnica principal la entrevista 

semiestructurada y la observación, los instrumentos psicológicos fueron varios: 

test infantil de frases incompletas de Rotter, test de la familia, test de Bender, 

composiciones de cómo soy, mis principales  virtudes.  

 

Esta primera fase se estructura de cuatro a cinco sesiones las mismas que son 

planificadas según el área que se vaya a explorar: la primera sesión es utilizada 

primeramente para crear rapport con el usuario, analizar el motivo de consulta, la 

historia del problema, realizar el encuadre y crear compromisos con los usuarios 

para su cambio y continuidad del proceso,  para la recogida de información se 

llena la ficha de primera sesión  donde se ingresa la información clara y 

ordenadamente de la entrevista semiestructurada y la observación.   

 

Las sesiones subsecuentes son planificadas dependiendo de la información 

obtenida de las anteriores, la utilización de la entrevista semiestructurada y la 

observación siguen siendo de vital importancia para la obtención de información, 

pero dependiendo del área a explorar se complementa con la aplicación de test 

psicológicos y con la información obtenida de estos instrumentos se procede a 

convalidar con la información obtenida de las entrevistas. La última sesión es 
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empleada para realizar una devolución de la información obtenida donde se le 

comunica al usuario el origen de la problemática y se socializa un plan terapéutico 

el mismo que si desea seguirá con el proceso. 

 

Esta última sesión da inicio a la segunda fase del proceso psicológico la que 

consiste en la elaboración de un plan terapéutico donde se realizan varias 

actividades y tareas de las cuales se compromete el usuario a realizar con el fin de 

generar un cambio adecuado y asertivo. Por razones del trabajo de 

sistematización nos enfocamos solo en la primera fase del proceso psicológico 

(fase exploratoria). 

En el proceso de las prácticas pre profesionales que se realizaron a lo largo de 

cada sesión elaborada nos encontramos con factores que influyeron de manera 

favorable para un buen desempeño como practicante, citando alguno de estos 

factores se podría indicar que el CDID por ser parte de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, los servicios que prestaba eran 

gratuitos a todos sus usuarios, por tanto, no existía la preocupación de pagar las 

consultas, contaba con instalaciones adecuadas para las sesiones psicológicas lo 

que permitía al usuario poder desahogar y decir todo lo que sentía con total 

intimidad y discreción; su ubicación geográfica era de fácil acceso, el servicio 

brindado tanto del personal administrativo como de servicio era de calidad y 

calidez. 

Del mismo modo influyeron de manera favorable en el proceso, la predisposición 

de los usuarios de mejorar sus vínculos familiares, recibir orientación y guía de 

cómo implementar correctivos apropiados y principalmente el verdadero 

compromiso con el proceso psicológico.  

Así como se presentaron elementos que favorecieron al proceso psicológico, 

también hubo factores que limitaban, como ausencia de recursos económicos para 

el mantenimiento de las áreas del CDID, lo que ocasionaba una mala imagen del 

centro a los usuarios, ya que sus pasillos, corredores, sala de espera y 

consultorios permanecían sucios y en muchas ocasiones los practicantes tenían 

que limpiar sus consultorios para minimizar el impacto negativo que podría 

producirse en los usuarios. 

 

El principal factor influyente de tipo personal era la ausencia de compromiso con el 

proceso psicológico y debido a este punto las madres de los usuarios asistían 

tarde y en muchos casos se tenía que reagendar la sesión debido a que el tiempo 
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de consulta ya no era suficiente, además se producía ausentismo lo que 

demoraba la fase exploratoria por consiguiente alargaba todo el proceso 

psicológico, en ocasiones los madres de los usuarios asistían obligados por las 

instituciones educativas, esto se debía a que por el comportamiento de sus hijos 

era necesario presentar en los DECE´s una constancia de que estaban asistiendo 

a un proceso psicológico, se daba una ausencia por parte de los padres en el 

proceso psicológico ya que ellos eran los agresores. 

Dentro de todo el proceso de la fase exploratoria los niños y niñas al inicio se 

mostraban muy distantes, reprimían sus emociones, pero al transcurso de cada 

sesión su comportamiento iba cambiando se mostraban más abiertos y se sentían 

con confianza de decir los problemas que tenían en sus hogares y lo que les 

molestaba de su madre y padre, su motivo de disgusto que era el abandono 

emocional, maltrato psicológico y físico que tenían por parte de su padre. 

 

En otros casos había ausencia de figura paterna, esto se presentaba por 

diferentes índoles ya sea por estar cumpliendo una sentencia en la cárcel o por 

tener una nueva pareja, los padres se deslindaban de sus obligaciones esa era 

otra razón por la cual se presentaban las discusiones llegando a eventos mayores 

como insultos y golpes hacia la madre en presencia de los niños y niñas. 

 

También se presentó un caso donde la figura paterna era excesivamente rígida y 

exigía a sus hijas que lo atendieran en todo lo que él solicitaba y cuando estaba en 

estado etílico se tornaba grosero y violento con ellas y su madre, los maltratos 

eran más recurrentes con la hija mayor a la que le decía que no era su hija y los 

golpes eran muy frecuentes, por lo cual en la unidad educativa donde estudiaba se 

le hizo una amonestación para que cese las agresiones tanto verbales como 

físicas.   

 

A pesar de que en todos los casos los padres permanecieron ausentes durante 

todo el proceso psicológico, se logró hacer que los niños y niñas creen formas 

adecuadas de afrontamiento y concientizar a las madres de la inadecuada 

dinámica familiar que impedía un crecimiento apropiado. 

 

4.2. Elementos para ordenar y clasificar la información  

 

Considerando el eje de sistematización del presente trabajo donde el 

comportamiento desafiante de los niños y niñas de 6 a 11 años que era recurrente 
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y cuyos hogares tenía como factor común la violencia intrafamiliar se tuvo como 

consideración para el ordenamiento y clasificación lo siguiente: 

 

- Proceso de inducción dado a cada uno de los practicantes. 

 

- Ficha de datos sociodemográficos, donde se hacía la primera recogida de 

datos y contaba con el nombre, edad, estado civil, tipo de familia, miembros de 

la familia, problemática, motivo de consulta.  

- Elaboración de entrevistas semiestructuras dependiendo el área a indagar. 

 

- Preparación del test a realizar dependiendo el área a indagar. 

 

- Análisis de los test aplicados. 

 

- Comparación de los test y las entrevistas semiestructuradas realizadas tanto a 

los adultos como los niños y niñas. 

 

- Elaboración de plan terapéutico.  

 

- Devolución de información y socialización del plan terapéutico. 

 

Las madres de los usuarios acudían al CDID a solicitar consulta para sus niños y 

niñas delegando todo el poder y autoridad a los psicólogos, de esta forma se 

deslindaban de cualquier dificultad que podría presentarse y en todos los casos 

los modelos de dinámica familiar eran rígidos y difusos permaneciendo 

inconsciente sobre el verdadero motivo de la consulta atribuyendo todo los 

problemas familiares a los niños y niñas con su comportamiento desafiante sin 

darse cuenta de que ellos eran un síntoma de la violencia intrafamiliar que existía 

en sus hogares, estas categorías se manifestaban mediante la entrevista 

semiabierta en la mesa de información y la primera sesión a la que asistieron.  

 

4.3 Elementos para la interpretación crítica   

 

Dificultades superadas 
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Fase  
Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias 

para prevenir 

dificultades 

Exploratoria Adultos:  

- Sólo se 

presentaba un 

padre de familia, 

por lo regular era la 

madre del niño o 

niña lo que no 

permitía un 

abordaje más 

completo a la 

esfera familiar. 

 

- Madres con 

actitud pasiva y 

baja autoestima, 

que permanece en 

negación al no 

reconocer que la 

problemática de su 

niño o niña es un 

síntoma del 

entorno familiar en 

el que vive. 

 

 

 

 

 

 

Adultos:  

- Comprometimos a la 

familia entera en el 

proceso psicológico. 

- Se realizaron 

llamadas telefónicas 

personales a aquel 

padre o madre que 

no deseaba asistir al 

proceso psicológico. 

-  Orientación a la 

madre y en algunos 

casos se agendaron 

citas psicológicas a 

ellas. 

- Escuchar 

atentamente a la 

madre del niño o 

niña, ya que en 

estos casos las 

madres vienen a 

consulta con una 

gran carga 

emocional.  

Niños / niñas: 

- Abordar al niño o 

niña que se 

encuentra en la 

etapa de desarrollo 

de la pubertad de 

forma más empática 

 Para los adultos 

como para los 

niños, el factor 

primordial que 

hay que tener en 

cuenta para 

prevenir 

dificultades es 

crear un 

adecuado 

rapport y 

empatía con los 

usuarios sin 

involucrarse 

emocionalmente 

en cada caso. 
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Niños / niñas: 

- Poca 

colaboración 

especialmente en 

los que se 

encontraban en la 

etapa de desarrollo 

de pre pubertad y 

pubertad. 

 

 

 

- Se distraen con 

facilidad, esta 

dificultad era 

especialmente en 

los niños y niñas 

menores de 9 

años.  

reconociendo que 

sus gustos e 

intereses son 

diferentes a la de los 

niños. 

- Debido a que el 

período de atención 

de los niños 

menores de 9 años 

es aproximadamente 

de 25 minutos, con 

ellos se trabajó con 

actividades lúdicas y 

reforzadores 

positivos para 

motivarlos a seguir 

trabajando.      

Tabla 3 

 

Situaciones de éxito 

Fase  Éxitos reconocidos 

Cómo se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Exploratoria Una adecuada 

recogida de 

información en cada 

una de las técnicas e 

instrumentos 

utilizados. 

Se logró un adecuado 

Los éxitos obtenidos 

en esta fase fueron 

logrados con 

adecuado abordaje 

psicológico, la 

implementación de 

tests apropiados para 

cada área a 

Para lograr tener 

una adecuada fase 

exploratoria es 

primordial adaptar 

a la entrevista un 

discurso acorde a 

las diferentes 

etapas de 



~ 44 ~  

rapport y empatía en 

los niños y niñas. 

Se logró en algunos 

casos comprometer a 

ambos padres en el 

proceso psicológico.  

investigar. desarrollo.   

Tabla 4 

 

 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

 

Exploratoria 

 

Incitar a los niños y 

niñas a realizar las 

actividades en el 

consultorio, aunque 

hayan ido con la 

predisposición de  no 

trabajar. 

 

Llevaron al niño o 

niña enfermo. 

 

Tener en cuenta el 

estado de salud 

mental y emocional 

al momento de 

trabajar en una 

sesión. 

 

Tabla 5 

 

4.4. Métodos e instrumentos utilizados  

 

Se utilizó en la presente investigación el método cualitativo descriptivo, con 

enfoque cognitivo conductual. Los instrumentos utilizados fueron: entrevista 

semiestructurada, observación, test de frases incompletas de Rotter, test 

proyectivo del dibujo de la familia, dibujo libre, composiciones, test gestáltico de 

Bender.  
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Los resultados obtenidos en cada uno de los test fueron validados con las 

diferentes entrevistas que se hicieron a lo largo del proceso de exploración, así 

como también las observaciones realizadas. 

  

Dentro de las entrevistas efectuadas a los niños y niñas; al referirse a la figura 

paterna mostraban cierto rechazo, en algunos casos indicaban que tomaba 

mucho, decían palabras ofensivas, en otros casos mencionaban que los 

golpeaban e incluso en sus lugares de estudios estaban bajo mala condición 

debido a los hematomas que ellos presentaban en el cuerpo. 

 

En la observación, la vestimenta y el aseo personal era adecuada; las madres de 

cada caso eran las más comprometidas a seguir el proceso en comparación con 

los padres. Las madres presentaban un tono de voz que era suave y débil en 

ocasiones, los argumentos que manifestaban las colocaban como víctimas.   
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TIPO DE 

TEST 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Test de Rotter 

 Ambivalencia de 

sentimientos 

hacia la 

hermana y sus 

padres. 

 Deseos de 

superación 

personal y 

estabilidad 

familiar. 

 

 Ambivalencia de 

sentimientos 

hacia la 

hermana y sus 

padres. 

 Deseos de 

superación 

personal y 

estabilidad 

familiar. 

 

 

 Ambivalencia de 

sentimientos 

hacia la 

hermana y sus 

padres. 

 Poca tolerancia 

a las 

contradicciones. 

 Deseos de 

superación 

personal y 

estabilidad 

familiar. 

 Ambivalencia de 

sentimientos 

hacia sus 

padres. 

 

 

 Ambivalenci

a de 

sentimientos 

hacia sus 

padres. 

 

 

Test de 

Bender 

 

 Ausencia de la 

capacidad de 

planificar. 

 

 Ausencia de la 

capacidad de 

planificar. 

 Agresividad, 

impulsividad. 

 Ansiedad. 

 Agresividad, 

impulsividad. 

 Ansiedad. 

-0- -0- 

Test de la 

familia 

 Distanciamiento 

del padre. 

 Tenacidad, 

voluntariedad con 

cierta tendencia a 

la agresividad. 

 Tenacidad, 

voluntariedad con 

cierta tendencia a 

la agresividad. 

 Desvalorización 

al dibujarse al 

 Tenacidad, 

voluntariedad con 

cierta tendencia a 

la agresividad. 

 Desvalorización 

al dibujarse al 

 Tenacidad, 

voluntariedad con 

cierta tendencia a 

la agresividad. 

 Desvalorización 

al dibujarse al 

-0- 
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TIPO DE 

TEST 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Test de la 

familia 

 Desvalorización 

provocada por su 

hermana. 

 Necesidad de 

unión familiar. 

 Inadecuada  

comunicación 

familiar. 

 Pensamientos 

fantasiosos.  

 Inadecuada 

seguridad 

familiar. 

final. 

 Necesidad de 

unión familiar. 

 Inadecuada 

comunicación. 

 Sentimientos de 

tristeza. 

 Ausencia de 

seguridad familiar. 

final. 

 Necesidad de 

unión familiar. 

 Inadecuada 

comunicación. 

 Inadecuada 

seguridad familiar. 

final. 

 Necesidad de 

unión familiar 

 Inadecuada 

comunicación. 

 Sentimientos de 

tristeza. 

 Inadecuada 

seguridad familiar. 

-0- 

10 deseos 

-0- -0- -0- Sus deseos surgen 

de la esfera familiar: 

unión familiar, 

carencia de afecto, 

necesidad de 

aceptación.  

Sus deseos 

están 

vinculados a su 

temor al 

abandono y la 

muerte, 

unión familiar y 

necesidad de 

aceptación. 

3 personas 

más 

importantes en 

-0- -0- -0- -0- La primera 

persona más 

importante en la 
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nuestras vidas vida es ajena a 

su hogar 

(profesora) 

debido a que de 

ella obtiene 

conocimiento. 

Cómo soy, mis 

principales 

virtudes 

-0- -0- -0- -0- Necesidad de 

aceptación y 

cambio en su 

conducta. 

 

Tabla 6 
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4.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación son confiables y válidos debido a 

su alta captación de información acerca de las problemáticas presentes en los 

usuarios.  

 

A continuación, se presentará una tabla donde se presenta los nombres de los 

autores que avalan la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados:  

Tabla 7 

 

 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 
DETALLE 

Test de Rotter 

Autor: J. B. Rotter. 

Año de aparición: 1949. 

Objetivo: Expresen sus verdaderos sentimientos, 

ideas u opiniones. 

Tipo de prueba: Prueba proyectiva.  

Test de la familia de 

Corman 

Autor: Louis Corman.   

Año de aparición: 1961. 

Objetivo de la prueba: Medir la relación que tiene el 

niño con los diferentes miembros de su Familia.  

Tipo de prueba: Prueba proyectiva.  

Test de Bender 

Autora: Lauretta Bender. 

Año de aparición: 1938. 

Objetivo de la prueba: Es un examen de la función 

gestáltica visomotora, su desarrollo y regresiones. 

También es ampliamente usado para detectar 

conflictos emocionales. 

Tipo de prueba: Test visomotor, no verbal. 

Composiciones  

- Test 3 personas más 

importantes en su vida 

- Técnica de los 10 deseos 

- Test cómo soy, mis 

principales virtudes 

Autor: D. Gonzalo Serra. 

Objetivo de la prueba: Permite conocer las 

necesidades, motivaciones y aspiraciones 

fundamentales del sujeto. 

Tipo de pruebas: Pruebas proyectivas.  
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5  ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

5.1.  Lecciones aprendidas 

 

Dentro de los consultorios y exposición de los casos de violencia intrafamiliar y 

comportamiento desafiante de los niños y niñas comparándolo con las teorías 

expuestas en este trabajo se podría indicar que: 

 

 El comportamiento desafiante que han adoptado estos niños y niñas, si bien es 

cierto podría indicarse que es una conducta aprendida por aquellos padres, de 

los cuales depende su seguridad, también significaría un llamado de atención, 

necesidad de ser reconocido por aquellas personas. 

 

 La experiencia de maltrato y abuso en la niñez incrementan las alteraciones 

anímicas, es decir, son más propensos de sufrir depresión y ansiedad, los 

niños y niñas cuya problemática radicaba en la violencia intrafamiliar 

manifestaban temor y un sentimiento de resignación ante los maltratos de los 

cuales eran observadores y participes. 

 

 Los niños y niñas que sufren de violencia intrafamiliar se presentan vulnerables 

y sin seguridad en el núcleo familiar, ellos anhelan y desean la unión familiar y 

una adecuada comunicación entre cada uno de los miembros del hogar. 

 

 El comportamiento desafiante de los niños y niñas era un síntoma de la 

violencia intrafamiliar que existía en sus hogares. 

 
 Al inicio del proceso psicológico los usuarios se mostraban muy esquivos, 

reprimidos y sin deseos de formar un diálogo con el psicólogo, lo que producía 

una sensación de frustración e incapacidad y es aquí donde interviene los 

deseos de ayudar y orientar a los usuarios, para que logren buscar con sus 

propios recursos personológicos un cambio adecuado en sus estilos de vida, 

este es el principal motivo que impulsaba a implementar estrategias para 

derribar cualquier barrera que impidiera el acceso a la información. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 La tendencia de los usuarios a asumir la culpa de los maltratos; físicos, 

abandono y económico a los que eran objeto fue un factor común en ellos,  les 

surgía un sentimiento de ser aceptados por aquella persona que generaba los 

actos violentos. 

 

 La añoranza del niño y niña de una adecuada dinámica familiar provocaba una 

idealización a la persona maltratadora que en estos casos eran los padres. 

 

  El comportamiento desafiante que los niños y niñas presentaban era un 

síntoma de los continuos maltratos a los que eran objeto y observadores, ya 

que estos replicaban estos modelos de comportamiento en el aula de clases 

con sus compañeros. 

 

 La fase exploratoria en los usuarios les permitió poder manifestar libremente y 

sin temores los abusos a los que eran objeto y observadores, permitiendo de 

esta manera ir aumentando la seguridad en sí mismos. 

 

 Debido a que estos niños y niñas eran distantes y poco comunicativos, la 

realización de un buen rapport en la primera sesión, marco de manera 

significativa la realización de las sesiones siguientes.  
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7 RECOMENDACIONES  

 

 Como profesionales en el área de psicología es primordial hacer una 

detección temprana en los centros educativos de aquellos niños y niñas que 

presentan problemas comportamentales, ya que podría estar presentando 

síntomas de la violencia intrafamiliar.  

 

 Los Departamentos de Consejería Estudiantil junto con los directores de los 

centros educativos deberían crear programas de salud mental para 

fomentar y desarrollar habilidades sociales e inteligencia emocional a los 

niños y niñas con sus representantes, de esta forma tendrán la capacidad 

de manifestar de manera adecuada sus emociones y podrán confiar en las 

autoridades y comunicarles si están siendo violentados.  

 

 Dentro del proceso de práctica estos niños y niñas que presentan 

problemas comportamentales debido a la violencia intrafamiliar son 

esquivos y poco comunicativos la importancia de crear un buen rapport es 

vital en la primera sesión, el uso de dinámicas adecuadas para la edad o 

hablar de sus gustos y aficiones es una buena herramienta que permitirá 

desarrollar la confianza con el psicólogo.  

 

 Capacitar al personal docente, autoridades y psicólogos sobre los 

protocolos a seguir en caso de presentarse un caso de violencia para que 

se pueda manejar este tipo de situaciones. 

 

 Empoderar al padre o madre víctima de violencia y convertirlo en verdadero 

participe del cambio dotándolo de la información necesaria que le permitirá 

buscar apoyo y mejorar su aceptación como persona única y capaz de 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Aplicar reforzadores positivos para aquellos niños y niñas que tienen 

problemas en el comportamiento y de esta forma evitar reproches y 

señalamientos rompiendo con el círculo de violencia que ya está generado 

y normalizado. 

 

 Se recomienda que en los subcentros de salud exista más prevención 

periódica sobre la violencia intrafamiliar y que sean accesibles a todas las 

personas. 
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9. ANEXOS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DE TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asignación de tutor de titulación                         

Elaboración y aprobación de tema del trabajo 
de titulación por el tutor                         

Investigación bibliográfica                         

Elaboración de objetivos                         

Introducción                         

Contexto teórico                         

Metodología para la sistematización                         

Abordaje de aspectos contextuales del proceso 
de sistematización                         

Enfoque metodológico                          

Objetivo de la sistematización                         

Delimitación del objeto a sistematizar                         

Eje de sistematización                         

Fuentes de información                         

Plan operativo de sistematización                         

Descripción de la experiencia                         

Recuperación del proceso                          

Reconstrucción histórica                         

Ordenar y clasificar la información                          

Análisis y reflexión                          

Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)                         

Conclusiones                          

Recomendaciones                         
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GLOSARIO 

 

Abandono. Alejamiento físico, ausencia o ruptura afectiva respecto a una 

persona. Suele llevar sentimientos de inseguridad, frustración, abatimiento e 

incluso provoca cuadros depresivos. Sus efectos pueden perdurar y manifestarse 

en situaciones conflictivas de la vida adulta. 

 

Agresión. Cualquier comportamiento físico o verbal destinado a dañar o destruir, 

al margen de que se manifieste con hostilidad o como acto frío y calculado para 

alcanzar un fin. Los estímulos que desencadenan la conducta agresiva operan a 

través del sistema biológico en tres planos: genético, nervioso y bioquímico.  

 

Percepción de amenaza. Conjunto de mecanismos y procesos a través de los 

cuales un organismo entra en un estado de alerta e hipervigilancia ante un posible 

peligro o acontecimiento desconocido que compromete su seguridad, basándose 

en informaciones elaboradas por sus sentidos y en la interpretación de las 

mismas. 

 

Angustia. Alteración emocional caracterizada por la tensión psíquica y el 

predominio de síntomas físicos, sobre todo del área motora (temblor, incapacidad 

para relajarse e inquietud), e hiperactividad autónoma, como sudoración, 

palpitaciones, síntomas gastrointestinales o mareo. Cuando esta alteración 

aparece de forma brusca se denomina crisis de angustia o ataque de pánico. 

 

Carácter. Conjunto de características personales establecidas mediante el 

aprendizaje y por influencia del ambiente. Las reglas sociales y las tradicionales 

culturales desempeñan un papel fundamental, hasta el extremo de que el carácter 

está marcado por los hábitos que se ajustan a las tradiciones, ética y costumbres 

de la sociedad en la que el individuo se ha desarrollado. El carácter se forma, 

pues, tanto a causa de la interiorización de las normas sociales, como por el ajuste 

de la conducta a las mismas que el individuo hace voluntariamente. 

 

Comportamiento. Conjunto de respuestas sensiblemente complejas de un 

organismo a los estímulos recibidos de su entorno.  

 

Depresión. Trastorno del humor caracterizado por una alteración significativa del 

estado de ánimo, primordialmente compuesta de tristeza y ansiedad, que suele 

asociarse a síntomas físicos (cansancio, pérdida del apetito, insomnio, 

disminución del deseo sexual) y a una reducción de la actividad social. 
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Desarrollo. Conjunto de procesos de cambio que experimenta el ser humano 

desde que nace hasta que alcanza la madurez o edad adulta. Deriva de la 

interacción entre la maduración del sistema nervioso central, el sistema 

neuromuscular y el sistema endocrino. El potencial de desarrollo es específico de 

cada individuo, pues depende de las disposiciones genéticas, el nivel intelectual, 

la salud mental, el temperamento y, probablemente, de ciertos rasgos de 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


