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Resumen de la experiencia 

Desde la psicología existe una fuerte convicción de que cada etapa en la vida de 

una persona está influenciada por sus primeros años; por esta razón, el principal 

motivo para enfocar el trabajo en la temática del maltrato infantil se basó en el 

asombro que se manifestó al intervenir en un tema que no se había explorado 

con anterioridad, por lo cual impulsó el deseo de colaborar con los niños y niñas 

de la institución debido a su vulnerabilidad ante los actos de violencia. Por lo 

tanto, surgió como objetivo general, desarrollar el proceso de atención 

psicológica individual en niños y niñas con maltrato físico utilizando el Modelo de 

Evaluación de  Rocío Fernández para mejorar la calidad de vida de los usuarios 

de la escuela Fe y Alegría Padre Durana. La metodología que orientó el presente 

trabajo es cualitativa porque se sustentó en el enfoque de Reflexividad y 

Construcción de la experiencia humana, que se  reforzó con la observación no 

participante, entrevistas, y tests como el HTP, Sacks, 10 deseos, entre otros. De 

esta experiencia se pudieron evidenciar a través del proceso de atención 

psicológica individual, cambios de tipo familiar y afectivo en los usuarios como 

seguridad, confianza, mejora en la autoestima y en la comunicación con la 

familia. 
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Introducción 

      

     El maltrato físico en los niños y niñas es un tema significativo a sistematizar 

debido a que son un grupo vulnerable al cual no se le brindaba la debida atención 

hasta hace unos años; sin embargo, en la actualidad, este tema ha despertado 

gran interés en la sociedad; además es de suma importancia su estudio debido 

a la complejidad del mismo que depende de la cantidad de denuncias reportadas, 

ya que las mismas se producen cuando el menor ya presenta lesiones graves, 

hospitalizaciones o muerte, lo cual dificulta definir un índice aproximado y más 

real de casos.  

     Lo novedoso de esta sistematización se representa a través del abordaje del 

maltrato físico en relación a un estilo de crianza coercitivo, muy común en el 

sector que colinda con la institución y debido a que el maltrato infantil es un tema 

en vigencia, que se sigue investigando y al cual se le ha intentado dar diversos 

tipos de soluciones, se lo considera como un contenido actual. 

     De acuerdo a datos de la OMS en el 2006, los menores de 10 años corren 

mayor riesgo de sufrir violencia a manos de familiares o personas cercanas; 

UNICEF en el año 2013 reportó que en América Latina y el Caribe se presentan  

la mayor cantidad de casos de maltrato que asciende a 40 millones de mujeres 

y niños afectados; en Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en un estudio realizado durante el 2013 reportó que el 51% de niños entre 

6 y 11 años ha sido víctima de maltrato; esto se corrobora con los datos del MIES 

durante el periodo 2012 donde se plantea  que en los últimos 10 años se han 

incrementado los casos de violencia en el país del 35% al 44%; en Durán 

específicamente en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC)  se han reportado 

879 casos de violencia intrafamiliar, que comprende el 16,96% de los usuarios 

atendidos desde su fundación en el 2011 hasta el 2014.  

     A pesar de evidenciar que existe un marco legal donde se garantizan los 

derechos humanos, su dignidad e inviolabilidad, se sigue presentando la 

problemática del maltrato infantil, la misma que se da en los estudiantes de la 

institución en la cual se realizaron las prácticas pre profesionales con el perfil 

clínico en el departamento de Bienestar Educativo Integral (BEI). De este modo 

surge la idea de enfocarse en la atención psicológica individual como el objeto a 

sistematizar en toda la experiencia práctica. Por consiguiente, para el 

planteamiento y desarrollo de esta sistematización, se formulará una importante 

interrogante: ¿Qué procedimiento debe seguir un psicólogo para atender en una 

situación de maltrato físico?  

     La metodología es cualitativa y se da una narrativa con alcance exploratorio 

y descriptivo, debido a que se debe desglosar cada parte del proceso de 
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atención; se utiliza el método inductivo, con el diseño de investigación – acción 

participativa ya que se intentan generar cambios a través de la práctica; al mismo 

tiempo, la misma se enriquece con el enfoque de sistematización de Reflexividad 

y Construcción de la experiencia humana. A su vez, es importante destacar el 

enfoque Ecosistémico aplicado al ámbito de la violencia intrafamiliar por Belsky; 

debido a que se estudia el fenómeno del maltrato desde tres vertientes: En el 

ámbito familiar (microsistema), escolar (mesosistema) y nacional 

(macrosistema). 

     Asimismo, se aplicaron instrumentos durante la intervención psicológica 

individual de aquellos niños como entrevistas estructuradas cuando se utilizó el 

Manual de Procedimientos de la institución y abiertas cuando se intentaba 

indagar de forma más profunda en el problema; además encuestas y tests, para 

evaluar la condición de maltrato que sufren los usuarios y conocer las causas 

que llevan a que exista un elevado índice de casos de maltrato físico en la 

escuela Padre Durana, para finalmente elaborar un plan de talleres de 

prevención con el resto de la población de la institución.  

     De este modo, surgió como principal limitación en el transcurso de las 

prácticas, la inexperiencia en torno a la atención psicológica en niños, ya que a 

pesar de haber realizado trabajos de investigación a través de los años, éste era 

un ámbito relativamente nuevo por explorar; igualmente fue complicado realizar 

entrevistas a niños debido a las dificultades que se presentaron en la 

comunicación, donde además se necesitaron fuentes secundarias de 

información: como padres y maestros. Otra limitante que se presentó fue la 

ausencia de un plan de intervención en las prácticas pre profesionales y, por 

consiguiente, la necesidad de agilizar la atención psicológica individual, debido 

al tiempo limitado que se poseía. 

     Así, el sentido final de la sistematización radica en exponer la experiencia 

práctica en la atención psicológica individual del maltrato físico en niños y niñas, 

explicando el procedimiento que se siguió en los casos y realizando una 

evaluación autocrítica del mismo, con la finalidad de que futuros estudiantes de 

psicología puedan ejecutar con ello un mejor procedimiento en relación al tema 

propuesto, evitando repetir los mismos errores que se cometieron.   
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1. La niñez 

1.1.1. Definición de niñez 

     En esta sociedad existe un desconocimiento general acerca de los derechos 

de los ciudadanos, debido a ello no es tan difícil encontrar un contexto que 

normaliza la violencia hacia los demás; se lo puede observar en la atención a un 

cliente, o al subir a un bus donde, en muchos casos, se genera un ambiente de 

indiferencia ante estos actos. Esto lleva a comprender que si en los adultos existe 

desconocimiento de sus propios derechos, es más probable que desconozcan 

los de los niños.  

 

     En muchos casos se establecen ideales acerca de los menores y del 

comportamiento que muchos padres o cuidadores desearían vislumbrar en los 

mismos, esperando que actúen como adultos, lo cual se podría denominar como 

inexperiencia de la etapa; ya que se ignora cómo es su comportamiento en cada 

etapa del desarrollo, por lo que se construyen modelos que no van a ser 

satisfechos por los pequeños. 

 

     Para tener un mejor entendimiento de los niños y niñas cuyas edades 

comprenden entre los 7 y 11 años, es necesario tener una definición clara de 

niñez. La Real Academia Española (2011) define la niñez como “periodo de la 

vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad.” (párr. 1); 

conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990) “…se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.” (p. 2). 

 

     En Ecuador, se menciona en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

que “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad…” (p. 1); 

es importante destacar que estos enunciados difieren de país en país; sin 

embargo, son válidos para este contexto. Desde la visión de la evolución 

psicoafectiva se puede reflexionar que niño o niña  es una  persona que está en 

un proceso de madurez y desarrollo psicológico integral con lo cual el sujeto 

busca la adquisición de la autorrealización.  

 

     De la misma surgen diversas teorías, entre las cuales cabe mencionar  la 

Teoría del Desarrollo Psicosocial propuesto por E. Erikson (1986), quien 

estableció un sistema con ocho estadios desde el nacimiento a la senectud. Para 

este estudio se consideraron niños y niñas cuyas edades comprenden entre siete 

a once años, los mismos que de acuerdo al criterio de Domínguez (2010) quien 
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cita a Erikson estarían transitando la “etapa de latencia cuyo suceso importante 

es la escuela” (p. 55). En esta etapa que abarca los polos de industriosidad frente 

a inferioridad, el niño empieza a sentir orgullo por sus logros; es por ello que el 

papel del docente y los padres es crucial para el desarrollo del mismo, ya que 

deben incentivar y reforzar esas conductas; de lo contrario éste empieza a 

sentirse inferior. 

 

1.1.2. Relaciones sociales: Familia 

     La familia es el primer agente socializador en la vida de un niño; incluso 

cuando ingresa a la escuela la familia sigue ejerciendo una notable influencia 

sobre el mismo; debido a ello la importancia de recalcar las relaciones familiares, 

que van a ser un reflejo del comportamiento del menor en la escuela y en las 

relaciones con otras personas. 

 

     Sornoza (2012) en el texto compilado titulado  Psicología del desarrollo en la 

edad escolar describe la dinámica entre el niño y su familia, cuya influencia 

puede generar comportamientos agresivos en algunos casos, puesto que un 

estilo de crianza inadecuado puede afectar la conducta de un sujeto:  

 

… el control estricto sin explicación de las normas se asociaba 

durante los años preescolares con niños dóciles, no agresivos; este 

patrón continúa siendo así solo si se ve acompañado de niveles 

razonables de afecto, ya que, si esto no sucede, es decir, si junto 

a un comportamiento autoritario se da falta de afecto, comienzan a 

aparecer comportamientos antisociales; en concreto, el castigo, 

especialmente el castigo físico, encuentra una conexión 

particularmente acusada con la agresividad de los niños, en cuanto 

que éstos pueden ver en sus padres agresivos un modelo de 

comportamiento a imitar, siendo a veces frecuente que se 

manifiesten como dóciles en el contexto de la familia, pero 

agresivos en otros ambientes (en la escuela, con los iguales). 

(Moreno y Cubero, 2012, p. 116).  
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     Lo importante a recalcar en esta cita es que esas relaciones que se 

establecen en el hogar son de suma importancia, el estilo de crianza, la 

comunicación que se establece con ellos, los valores, entre otros, van a dar 

cabida a que exista un niño o una niña que se relacione positivamente o 

negativamente tanto con los adultos como con sus coetáneos. 

 

     Durante la infancia intermedia los padres también ejercen influencia en 

cuanto a la socialización de los roles sexuales; como es previsto en muchos 

hogares las madres cumplen el papel de ama de casa, de mujer sumisa, criadora 

de los hijos, educadora; además se las considera muy sensibles y emotivas. Por 

el contrario, el hombre cumple el papel de trabajador, fuente de ingresos, ajeno 

a la crianza de los hijos, fuerte, independiente e insensible.  

 

Es así como se estandariza o se tipifica un rol sexual; donde los niños 

aprenden e imitan esos roles en su actuar diario y, además en esta sociedad se 

fomentan esos roles; ya sea comprando juguetes como carros y pelotas a los 

niños, y muñecas y casitas a las niñas; la ropa que utilizan, hasta la forma en 

que se cree que deben actuar, por ejemplo: los niños deben controlar sus 

sentimientos, o deben ser más independientes; por su parte las niñas deben 

quedarse en casa, ser dependientes y afectuosas. 

 

A continuación se da cabida a un pensamiento de Wortis, citado por Papalia 

y Wendkos (1990) en el libro Desarrollo Humano, quien considera que “Es 

científicamente inaceptable defender la superioridad natural de las mujeres como 

cuidadoras y socializadoras de los niños, cuando ha habido tan pocos estudios 

sobre los efectos de la interacción hombre-niño o padre-hijo en el desarrollo 

posterior del niño” (p.177). 

 

Sornoza (2012) refiere en el texto compilado Psicología del desarrollo en la 

edad escolar que así como el contexto familiar influye directamente en el 

comportamiento de los niños, también influye indirectamente como facilitador u 

obstaculizador en otros contextos y en otras relaciones:  

 

La familia influye de modo muchas veces indirecto sobre las 

relaciones del niño con sus compañeros: a través del lugar que 

elige para vivir, sus reacciones ante el comportamiento social del 

niño, los valores que sostiene en torno al grado de importancia que 

tienen para el niño estas relaciones, el grado en que cree que debe 



  

13 
 

controlar la vida de los hijos o su concepción sobre cómo cree que 

deberían estar estructuradas estas amistades – si de forma 

exclusiva (con pocos amigos pero muy unidos) o inclusiva (con 

muchos amigos pero con relaciones más superficiales) -, el modelo 

que los padres aportan cuando interactúan con sus propios 

amigos, etc. (Rubin y Sloman, 1984, p.118).   

 

     Se puede concluir que esas relaciones y conexiones funcionan como 

subsistemas y se influyen unos a otros; es decir, el subsistema familiar y todo 

aquello que surja en ese ámbito, va a influir en el subsistema escolar, o en el 

subsistema social (con coetáneos) y viceversa; debido a ello la necesidad de que 

en las escuelas se fomente la inclusión y participación de los representantes, 

para realizar un trabajo conjunto y coherente con lo que se desea lograr en los 

menores. 

 

1.1.3. Relaciones sociales: Coetáneos    

     En los años de escolaridad las relaciones con los coetáneos poseen un gran 

significado para ellos, debido a que se generan nuevas vivencias que no poseían 

mayor importancia en años anteriores; además éstos tienen que aprender a 

desarrollar relaciones con otros adultos (maestros/as), quienes a su vez van a 

imponer normas para todo el grupo, lo cual es un gran cambio para los niños y 

niñas. Esas relaciones les ayudan a construir vínculos de lealtad, cooperación, 

solidaridad y camaradería. 

     En el capítulo “Relaciones sociales: Familia, escuela, compañeros. Años 

escolares” del texto compilado se explica claramente cómo son esas relaciones 

de amistad, y el significado que tiene para los niños:  

 

… En un primer momento, en torno a los 6 - 7 años, la amistad se 

traduce para ellos en la ayuda y apoyo unidireccional (un amigo es 

alguien que hace cosas que nos gustan), es decir, que aún no hay 

conciencia clara acerca de la naturaleza recíproca de la amistad.     

Más tarde, en torno a los ocho años, la amistad se concibe como 
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un proceso bidireccional: cada amigo debe adaptarse a las 

necesidades del otro y prestar la ayuda necesaria. Al principio, esta 

ayuda se traduce en un intercambio de bienes y servicios 

concretos, pero con el tiempo, las fuentes de intercambio se 

vuelven menos tangibles (se empieza a hacer referencia a la 

intimidad, al hecho de compartir e intercambiar sentimientos, 

secretos, promesas). Paralelamente a esta concepción de la 

amistad como un proceso que se construye con el tiempo y que 

está basado en la confianza mutua, los niños empiezan a ser 

conscientes de que también la amistad puede ser una realidad 

perecedera si uno de los amigos renuncia a prestar ayuda al otro, 

o si ignora sus necesidades o deseos. (Moreno y Cubero, 2012, pp. 

125-126). 

     Como se puede ver existe una evolución en cuanto a la percepción de lo que 

significa amistad, se va abandonando esa creencia egoísta, en una donde se 

empieza  a tener un sentido de pertenencia y donde a cada uno les importa las 

necesidades de los demás miembros del grupo, considerando que cada uno 

tiene ideas y diferentes puntos de vista. 

     Finalmente hay que recordar que al pertenecer a un grupo, se van adoptando 

las normas y características de todos los miembros y se organizan en base a sus 

propias metas; por ejemplo, se establece una forma de vestir, de comunicación, 

los juegos preferidos, gustos en general, entre otros, todo ello va a diferenciar a 

un grupo de otro. 

 

1.1.4. Necesidades de la infancia y Teoría del Aprendizaje 

Social 

     Se ha descrito a través de este trabajo que es fundamental la forma en que 

se relacionan los niños con sus padres, y a su vez como ésta influye en otros 

contextos. Si se enfoca un poco en la temática del maltrato físico, podemos 

descubrir las deficiencias que se encuentran en esos hogares, en cuanto a 
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comunicación, afecto, establecimiento de límites claros, y un eficiente estilo de 

crianza, entre otros. 

     No hay que olvidar que los niños tienen necesidades, las cuales no pueden 

ser satisfechas por ellos mismos, y se necesita de la participación activa de los 

padres de familia. A continuación se detalla un cuadro donde se clasifican las 

diferentes necesidades y algunas situaciones consideradas de riesgo en los 

niños: (Véase tabla Nº 1). 

Tabla 1: Necesidades de la infancia 

NECESIDAD RIESGO 

A. Necesidades físico-biológicas 

a.1. Alimentación 
Desnutrición. Alimentación no apropiada a la 
edad. 

a.2. Temperatura 
Frío o humedad en la vivienda familiar, falta 
de vestido adecuado o calzado. 

a.3. Higiene Mal aspecto, suciedad, mal olor, parásitos,… 

a.4. Sueño 
Insuficiente, en lugar inadecuado y con ruido 
ambiental que dificulte su conciliación. 

a.5. Actividad física: ejercicio y juego 
Ausencia de juegos. Inactividad. Inmovilidad 
corporal. Ausencia de espacios para el 
esparcimiento social. 

a.6. Protección de riesgos reales 
Accidentes domésticos. Castigos físicos o 
agresiones. Accidentes de circulación. 
Accidentes deportivos,… 

a.7. Salud 
Falta de control y seguimiento. Provocación 
de enfermedades, no vacunación,… 

B. Necesidades cognitivas 

b.1. Estimulación sensorial 
No estimulación lingüística. Déficit sensorial. 
Retraso en el desarrollo orgánico,… 

b.2. Exploración física y social 
Entorno escaso. No tener apoyo en la 
exploración. 

b.3. Comprensión de la realidad física y 
social 

No mentir. No escuchar. No responder. Visión 
pesimista y prioridad de valores 
antisociales… 

C. Necesidades emocionales y sociales 

c.1. Seguridad emocional 
Rechazo. Ausencia. No accesibilidad. No 
respuesta. No percepción… 

c.2. Red de relaciones sociales 
Aislamiento social. No contacto con 
amigos/as. Compañeros de riesgo… 

c.3. Participación y autonomía progresiva No ser escuchado. Dependencia… 

c.4. Curiosidad, imitación y contacto sexual 
No escuchar ni responder. Engañar. Castigar. 
Abuso sexual. Manifestaciones infantiles… 

c.5. Protección de riesgos imaginarios 
No escuchar ni responder. No tranquilizar. 
Violencia verbal y amenazas. Pérdida de 
control… 

c.6. Interacción lúdica 
No disponibilidad temporal. No accesibilidad. 
Ausencia de iguales… 

  
Fuente: López y otros, 2005 
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     Del mismo modo como el niño/a tiene necesidades, también es un ser en 

continuo aprendizaje; Albert Bandura (1977) explica a través de la Teoría del 

Aprendizaje Social que ese aprendizaje se genera a través de la interacción entre 

el aprendiz y su entorno; y se lo puede estudiar en base a dos factores 

importantes: El social y el cognitivo; es decir, que todas las personas están 

condicionadas por el medio social en cada una de sus acciones; y así mismo 

ellos son actores activos en su propio aprendizaje, captan toda esa información 

del entorno y lo utilizan para dar un salto cualitativo en su formación.  

     Al mismo tiempo se introduce como aspecto importante en esta teoría el 

aprendizaje vicario, considerando que todo ser humano extrae enseñanzas  a 

través de la observación de otras personas. Por consiguiente, si se asocia esta 

teoría con el desarrollo de un menor, se puede reconocer que gran parte de sus 

aprendizajes, y sus comportamientos son una copia de aquello que experimenta 

en el hogar. 

     Como se explicaba anteriormente, si un niño se encuentra en un ambiente de 

maltrato, donde los insultos y golpes están a la orden del día; no sorprenderá 

que copie esos modelos y los replique en la escuela con los compañeros u otros 

adultos.   

 

1.2. Maltrato físico 

1.2.1. Definición de maltrato  

Previo a describir de forma profunda la temática del maltrato físico, es 

importante distinguir entre diferentes términos que podrían dar cabida a 

confusiones. Según la RAE (2011) plantea que el término maltratar significa 

“Tratar mal a alguien de palabra u obra.” (párr. 1); a su vez, violencia implica a 

toda “Acción violenta o contra el natural modo de proceder.” (párr. 3). Sin 

embargo, la OMS ha descrito lo siguiente: 

 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de 

que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos 

de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, 

o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 
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de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia 

de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato 

infantil. (OMS, 2014, párr.1). 

Ésta definición es muy completa, ya que se brinda una explicación clara de lo 

que se considera el maltrato y se distinguen sus diferentes tipos, además se 

entiende que el maltrato es un abuso de poder hacia un menor que no posee los 

mismos recursos que un adulto para defenderse y subsistir. Se puede decir que 

existen tantas definiciones como casos de maltrato en el mundo; en este país se 

considera que: 

 

Un menor es víctima de maltrato cuando por culpa de sus padres, 

familiares, tutores, funcionarios o responsables de su cuidado sufra 

un daño o perjuicio en su salud física, mental o emocional o en su 

bienestar. (Durán Ponce, 2012, párr. 4). 

1.2.2. Criterios para definir el maltrato 

Es necesario considerar que no existe una verdadera uniformidad en cuanto 

a lo que se refiere al maltrato ni a posibles indicadores que revelen una situación 

de maltrato, por lo que se pueden tener en cuenta tres criterios para definirlo que 

se proponen en el libro Maltrato a los niños en la familia. Evaluación y 

tratamiento: 

 

La perspectiva evolutiva. Un mismo comportamiento parental 

puede ser dañino para un niño en un determinado momento 

evolutivo (por ejemplo, dejar sólo a un niño de tres meses) y no 

serlo tanto o incluso ser adecuado en otros períodos evolutivos (por 

ejemplo, castigar a un niño de diez años dejándole sólo un cierto 

tiempo). La conceptualización de una acción o una omisión como 

maltratante o negligente y su nivel de gravedad se deben 

establecer en función de la edad del niño. 
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     Presencia de factores de vulnerabilidad del niño. Un mismo 

comportamiento parental puede no ser dañino para un niño sano, 

mientras que en otro niño (con enfermedades crónicas severas, 

con un hándicap físico, con retraso psíquico, etc.) puede ser 

considerado como maltratante o negligente. 

     Existencia de daño real o de daño potencial. Si se define el 

maltrato infantil en relación a sus consecuencias en el niño, se 

puede suponer que se refiere a los daños o lesiones detectables. 

Pero muchos comportamientos parentales no tienen 

consecuencias negativas a corto plazo o más severas, únicamente 

por razones de tipo aleatorio. Las lesiones físicas severas sólo 

aparecen en el 3 por 100 de todos los casos en los que el niño 

recibe agresiones físicas y en un 72 por 100 de los mismos no hay 

evidencia de las mismas (Mash y Wolfe, 1991)… En muchos casos 

de maltrato físico, la conducta descontrolada del padre maltratante 

puede no tener consecuencias severas porque el golpe no ha 

impactado en zonas vitales, pero en sucesivas ocasiones 

únicamente dependerá del azar el que ese mismo golpe afecte a 

zonas de relevancia orgánica. No obstante, es importante tener en 

cuenta que las consecuencias físicas de cualquiera de los tipos de 

maltrato no suelen ser las más graves y que las consecuencias en 

el desarrollo del niño a medio y largo plazo son importantes. 

     Por ello, muchas definiciones incluyen el daño potencial como 

criterio para delimitar lo que es considerado como maltrato. Incluir 
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el criterio de daño potencial implica establecer una predicción de 

que en el futuro los comportamientos parentales serán dañinos en 

un determinado nivel de severidad. Anteriormente se ha citado la 

intencionalidad como un criterio a tener en cuenta en la definición 

de maltrato infantil. Dicha intencionalidad de la conducta de 

maltrato pudiera ser un factor relevante que ayude a determinar el 

riesgo de que tal situación se repita y su posible gravedad. No 

obstante, la intencionalidad, con todas sus dificultades de 

valoración, resulta más útil en los casos de maltrato físico y abuso 

sexual que en los casos de negligencia física. La falta de atención 

que un niño recibe puede deberse a problemas psicopatológicos 

de los padres, por ejemplo por la presencia de un trastorno 

depresivo. En estos casos, difícilmente se puede considerar que el 

maltrato o la negligencia se realizan de forma intencionada, ya que 

el cuadro depresivo justifica la situación de inadecuado 

cumplimiento del rol parental. Esto significa, sin embargo, que el 

caso deje de ser considerado como de maltrato infantil desde el 

punto de vista del niño. (Arruabarrena y de Paúl, 1998, pp. 25-26). 

Los criterios planteados anteriormente brindan una comprensión acerca de los 

diversos panoramas y modos de percibir una situación de maltrato infantil; y es 

interesante debido a que a veces se comete el error de meter en un solo molde 

diversos casos, y no se considera su propia rareza, lo que lo hace único; a su 

vez se genera un mismo modo de proceder ante estos escenarios. 

Se puede rescatar como punto importante el daño real y el daño potencial, 

debido a que en la literatura se entiende que existe maltrato en circunstancias 

críticas, donde el daño pueda ser observable; sin embargo, está claro que no 

siempre llegan a ser críticos, lo cual no significa que no exista un daño real.  
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Entonces, si se atiende un caso donde el menor es golpeado y no hay marcas 

visibles del daño, ¿se lo puede clasificar como maltrato? ¿Se puede proceder a 

informar a las autoridades sobre el hecho de violencia? O se debe esperar a que 

los daños sean más fuertes y pongan en riesgo la vida del menor; ¿Acaso no se 

debe prevenir a que se lleguen a esas instancias?  

Al parecer, los psicólogos deben poder anticipar aquellos hechos a través de 

pesquisas que les indiquen que se puede presentar una situación de gran peligro 

en el menor; y a pesar de que no hay una guía exacta para descubrirlo, es a 

través de su propia experiencia donde irán reconociendo esas pautas. 

 

1.2.3. Tipos de maltrato 

Es vital hacer una distinción en relación a los diferentes tipos de maltrato, los 

cuales no varían mucho de un autor a otro. Jiménez, Hurtado, Ruíz, García, 

Sánchez, Saavedra y Gimeno (2009) enumeran los diferentes tipos de maltrato 

como: “El maltrato físico, la negligencia o abandono, el maltrato emocional y el 

abuso sexual” (párrs. 3-6). Por su parte el Dr. Augusto Durán (2012) clasifica el 

maltrato infantil como “físico, psicológico e institucional” (párr. 10). De igual 

manera Arruabarrena y de Paúl (1998) catalogan los diferentes tipos de maltrato 

a través del siguiente cuadro: (Véase tabla Nº 2). 

 
Tabla 2: Tipologías de malos tratos 

 Activo Pasivo 

Físico Abuso físico 
Abuso sexual 

Abandono físico 

Emocional Maltrato emocional Abandono emocional 

 

 

 

Posteriormente, se elaboró el siguiente cuadro en donde se clasifican con más 

detalle los tipos de maltrato, y donde se pueden visualizar otras categorías que 

no se han descrito con anterioridad: (Véase tabla Nº 3). 

 

 

 

 

 

Fuente: Arruabarrena; de Paúl, 1998 
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Tabla 3: Tabla tipos de maltrato 

TIPO DEFINICIÓN SUBTIPOS 
IN

T
R

A
F

A
M

IL
IA

R
 

Desprotección del niño/a dentro del 
ámbito familiar donde se desarrolla 

- Maltrato físico 
- Maltrato por negligencia 
- Abandono 
- Maltrato o abuso emocional 
- Abuso sexual 
- Maltrato prenatal 
- Síndrome de Münchhausen por 

poderes… 

E
X

T
R

A
F

A
M

IL
IA

R
 

El maltrato infantil se produce por 
situaciones que se desarrollan fuera 
del ámbito familiar 

- Maltrato institucional (escolar, sanitario, 
jurídico,…) 

- Explotación laboral 
- Explotación sexual 
- Corrupción 

 

 

 

1.2.4. Definición de maltrato físico 

En cuanto al presente trabajo de sistematización, que se basa en las 

experiencias prácticas de las PPP, se va a orientar en el maltrato físico; a 

continuación se muestran algunas definiciones sobre el tema: 

 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados 

utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, 

es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por 

adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un 

daño físico o enfermedad. Aquí se incluyen golpes, arañazos, 

fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 

violentas, hematomas… (Jiménez, y otros, 2009, párr. 3). 

En lo anteriormente descrito se pueden rescatar diversos puntos, como el uso 

de la fuerza de forma inapropiada; esto indica que no toda acción física es 

maltrato; por ejemplo una nalgada como una forma de corregir una conducta 

inapropiada en un menor no se considera maltrato físico, es decir, son acciones 

Fuente: Adaptación clasificación: Martínez Roig y de Paúl Ochotorrena (1993), 

Arruabarrena y de Paúl (1999), Muela (2008)  
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no accidentales, por lo que es importante al momento de las entrevistas recabar 

información de diversas fuentes, ya que es posible deformar la realidad. 

Otros autores definen el maltrato físico como: “Cualquier acción no accidental 

por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en 

el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo.” (Arruabarrena y de Paúl, 

Maltrato a los niños en la familia. Evaluación y tratamiento, 1998, p. 27). 

Considerando estos conceptos, se pueden reconocer aspectos de gran 

importancia, entre ellos: 

 Se considera maltrato, siempre y cuando el acto en sí se realice de forma 

consciente. 

 El maltrato se realiza por un adulto, ya sea tutor, cuidador, familiar. 

 Debe existir un daño visible (moretones, arañazos, fracturas, entre otros). 

 A pesar de no existir daño visible, se considera el daño potencial que 

podría sufrir. 

 

1.2.5. Signos y síntomas del maltrato físico 

Es de conocimiento general que toda causa tiene su efecto; y en estos casos, 

todo maltrato físico ocasiona daños corporales, y además también genera 

dificultades en casi todas sus dimensiones evolutivas. En el libro Maltrato a los 

niños en la familia. Evaluación y tratamiento detalla algunos indicadores de tipo 

físico que surgen a consecuencia del maltrato: 

 

 Magulladuras o moratones que aparecen en el rostro, los labios 

o la boca, en zonas extensas del torso, la espalda, las nalgas o 

los muslos; suelen estar en diferentes fases de cicatrización 

fruto de repetidas agresiones o tienen formas no normales, 

están agrupados o con formas o marcas del objeto con el que 

ha sido producida la agresión. 

 Quemaduras con formas definidas de objetos concretos o de 

cigarrillos o puros, que cubren las manos o los pies o que son 

expresión de haber sido realizadas por inmersión en agua 

caliente. 
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 Fracturas de nariz o mandíbula o en espiral de los huesos 

largos, por ejemplo. Suelen aparecer en niños pequeños en 

diferentes fases de cicatrización. 

 Torceduras o dislocaciones. 

 Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías y ojos o en la 

parte posterior de los brazos, piernas o torso. 

 Señales de mordeduras humanas, claramente realizadas por 

un adulto y reiteradas. 

 Cortes o pinchazos. 

 Lesiones internas, fracturas de cráneo, daños cerebrales, 

hematomas subdurales, asfixia y ahogamiento. (Arruabarrena y 

de Paúl, 1998, p. 27). 

Se puede distinguir que esos signos se presentan en diversos casos de 

maltrato; sin embargo, existen otros efectos del maltrato en niños, que no son 

físicos, estos son: baja autoestima, depresión, ansiedad, angustia, bajo 

rendimiento escolar, agresividad, aislamiento, entre otros. Estos mismos autores 

plantean algunas características que pueden orientar un comportamiento 

agresivo hacia los menores: 

 

a) Agresiones por motivos disciplinarios y premeditados. 

b) Agresiones que se dirigen a menores no deseados ejerciendo 

rechazo sobre ellos/as. 

c) Agresiones con connotaciones de perversión y/o sadismo. 

d) Agresiones producidas por el padre/madre/tutor/a como 

descargas emocionales impulsivas provocadas por la presión 
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ambiental y dónde no hay una intención real de producir daño. 

(como se cita en Melendro y Rodríguez, 2013, p. 144). 

Considerando los puntos anteriores, el maltrato no solamente es considerado 

un efecto de los comportamientos inadecuados de los niños y como una forma 

de disciplinarlos, sino también es resultado de diversos factores tanto del 

ambiente como de los mismos padres, quienes posiblemente tengan una 

patología, o son presas del estrés; donde el maltrato se erige como una válvula 

de escape ante aquellas situaciones.  

 

1.2.6. Factores y variables de riesgo como origen del maltrato  

Si bien no es posible encajar en un molde aquellas situaciones que propician 

el maltrato, es posible establecer ciertos factores que podrían incidir para que se 

revele esta amenaza. La OMS ha identificado algunos factores de riesgos que 

darían entendimiento de las posibles causas del maltrato: 

 

Factores del niño: No hay que olvidar que los niños son las víctimas 

y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una 

serie de características del niño que pueden aumentar la 

probabilidad de que sea maltratado: la edad inferior a 4 años y la 

adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las 

expectativas de los padres; el hecho de tener necesidades 

especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. 

     Factores de los padres o cuidadores: Hay varias características 

de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: las dificultades para establecer 

vínculos afectivos con el recién nacido; el hecho de no cuidar al 

niño; los antecedentes personales de maltrato infantil; la falta de 

conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo 
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infantil; el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial 

durante la gestación; la participación en actividades delictivas; las 

dificultades económicas. 

     Factores relacionales: Hay diversas características de las 

relaciones familiares o de las relaciones con la pareja, los amigos 

y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, 

entre ellas: los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún 

miembro de la familia; la ruptura de la familia o la violencia entre 

otros miembros de la familia; el aislamiento en la comunidad o la 

falta de una red de apoyos; la pérdida del apoyo de la familia 

extensa para criar al niño. 

     Factores sociales y comunitarios: Hay diversas características 

de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el 

riesgo de maltrato infantil, entre ellas: las desigualdades sociales y 

de género; la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a 

las familias y las instituciones; los niveles elevados de desempleo 

o pobreza; la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; las 

políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; las normas 

sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las 

relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, 

los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada 

sexo; las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas 
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que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o 

desigualdades socioeconómicas. (OMS, 2014, párrs. 11-14). 

Esto indica que el origen del maltrato es multicausal, es producto del 

surgimiento de diversos factores, por lo que es deber del psicólogo escarbar y 

descubrir esas causas, qué las producen, cómo evitar que se presenten de 

nuevo y trabajar sobre aquellas situaciones que conllevan al maltrato con toda la 

familia.    

Debe señalarse que se han estructurado instrumentos con la finalidad de 

evaluar ciertas características de los maltratadores, lo cual facilitaría el 

reconocimiento de posibles futuros casos de maltrato infantil; uno de esos 

instrumentos es el Child Abuse Potential Inventory (CAP) elaborado en Estados 

Unidos por Joel S. Milner en 1979; y posteriormente adaptado en Chile. Entre las 

variables asociadas al maltrato se encuentran: 

 

Variables del padre o madre: Infelicidad, autoestima y ansiedad; 

impulsividad, irritabilidad y rigidez; locus de control; expectativas 

no realistas respecto del niño; historia de abuso; actitud hacia el 

castigo de los niños. 

     Variables del niño: Aun cuando existe controversia al respecto, 

se señala que los niños que difieren de los esquemas 

preconcebidos que tienen los padres respecto de la manera como 

deberían ser los hijos y aquellos que interfieren o alteran el ciclo de 

vida familiar, estarían en mayor riesgo de ser maltratados. 

(Herrenkohl y otros, 1983; Pianta et al., 1989).  

     Variables del contexto familiar: Problemas en la familia de 

origen y en la familia actual; calidad de la relación de pareja; 

inversión de roles. 
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     Variables sociales: Estrés; aislamiento, sentimiento de soledad 

y problemas con otros. (Ramirez, Haz y Browne, 1994, pp. 89-90). 

Estas variables dan paso a una serie de aspectos que podrían dar origen a 

una situación de maltrato, Se observa que las mismas se sitúan dentro de las 

relaciones familiares, desde el ámbito social y, algo que impacta es que también 

existen variables en los niños; a pesar de que ellos no tienen la culpa de ser 

maltratados, aparentemente existen factores en los menores que impulsan el 

problema. 

 

1.2.7. Proyectos contra el maltrato 

Ya se han expuesto una serie de factores que potencian el maltrato, y se 

conocen los efectos que surgen de aquello, sin embargo, es necesario saber 

cómo combatirlo; no está demás considerar que distintos organismos han 

elaborado proyectos de prevención para disminuir la incidencia de la 

problemática del maltrato infantil; se debe reconocer que, a pesar de trabajar 

arduamente en la búsqueda de una solución definitiva a este problema, el 

maltrato se sigue viralizando.   

La OMS plantea que “La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque 

multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y 

les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.” (2014, párr. 

15) En efecto, trabajar con todo el grupo familiar, educar a los padres o 

cuidadores a través de diferentes métodos donde se les inculquen conocimientos 

acerca de estilos de crianza y comunicación asertiva, puede favorecer en cierta 

medida a sensibilizarlos y adoptar formas más adecuadas de castigo. 

Como complemento de lo anteriormente descrito, Mesa ha planteado algunas 

metodologías de prevención, entre ellas surge un modelo asociado al control del 

riesgo social; donde se diferencian tres tipos de procesos que vale la pena 

nombrar: 

Prevención primaria: Acciones que tienen como objetivo evitar la 

aparición del problema (maltrato infantil). Estas intervenciones se 

relacionan con propuestas de actividades de sensibilización, 

comunicación y participación ciudadana en el ámbito educativo y 

social. 
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     Prevención secundaria: Apoyo y cobertura asistencial tanto a 

los/as menores como a sus familias bajo un estadio de alto riesgo 

social, al estar presentes factores de riesgo que lo avalan. 

     Prevención terciaria: Intervención de prevención del riesgo de 

desamparo. En este caso, el maltrato infantil se ha producido y han 

de ser las instituciones públicas quienes han de desarrollar 

medidas para asumir la guarda y/o tutela de los/as menores. (como 

se cita en Melendro y Rodríguez, 2013, p. 160). 

Con este modelo se puede observar que se intenta abarcar el maltrato desde 

diferentes momentos: antes de que suceda, es necesario realizar un trabajo de 

prevención con la población y generar aprendizajes que puedan vincular en su 

vida diaria, es decir, proponer el empoderamiento de la población para evitar que 

surjan estos problemas; además se incluye la formación de profesionales en 

torno a la atención al menor, prevención de embarazos no deseados, reforzar el 

conocimiento acerca de los derechos de los niños, entre otros. 

En un segundo momento se empieza a trabajar con la población en alto riesgo 

de sufrir maltrato y con sus familias, esperando así realizar un diagnóstico 

temprano e intervenir a tiempo dado el caso; finalmente se presenta un tercer 

momento donde ya ha existido maltrato; en estas circunstancias ya se empieza 

a trabajar en la atención psicológica del maltratado y del maltratador; es decir, 

que la prevención terciaria consiste en la rehabilitación de los involucrados. 

Específicamente en Ecuador, la UNICEF se ha comprometido a trabajar 

durante el periodo 2015-2018 en la prevención de la violencia contra los niños, 

niñas y adolescentes; en este marco se propuso un programa donde se 

enmarcan las siguientes líneas estratégicas: 

 

Protección contra la violencia 

     Incidencia: Dar apoyo en la definición de políticas públicas, 

inversión, y normativas para la prevención y protección contra la 

violencia desde un enfoque holístico y multi-sectorial, que incluye 
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tanto la promoción de entornos protectores para niños, niñas y 

adolescentes, como  el cambio de normas sociales y culturales que 

generan actitudes, prácticas y creencias violentas. 

     Desarrollo de capacidades: El objetivo es promover el desarrollo 

de capacidades en la formulación e implementación de sistemas, 

programas y servicios para prevenir, proteger y brindar atención a 

los niños, niñas y adolescentes en casos de violencia, garantizando 

su acceso a justicia, al registro de nacimiento y a una vida familiar 

y comunitaria. 

     Comunicación para el desarrollo: Generar diálogos, reflexión y 

aprendizaje que permitan sensibilizar y movilizar a personas, 

comunidades, medios de comunicación, al sistema educativo y a 

organizaciones sociales para que actúen en la prevención de la 

violencia contra la niñez y adolescencia. 

     Generar conocimiento, información y evidencia: Desarrollar 

conocimiento e información (a través de estudios, sistematización 

de experiencias y análisis de situación) para incidir en políticas 

públicas y contribuir a las acciones  de prevención y protección 

contra violencia en las escuelas, familias y comunidades, 

incluyendo sus formas más extremas como el suicidio y el 

homicidio. (UNICEF, 2015, párr. 4). 

Se estima que el programa que propone la UNICEF es bueno desde una vista 

general, pero cabe preguntar ¿Cómo se llevará a cabo cada punto? ¿Realmente 

son válidas las propuestas que se han planteado? No se debe descartar 
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absolutamente todo el programa, sin embargo, se sugiere reformular y 

considerar estrategias menos románticas y más reales; después de todo, ya ha 

transcurrido un año con el programa en marcha y el problema sigue latente. 

 

1.3. Atención Psicológica Individual  

1.3.1. Definición de Atención Psicológica Individual  

La atención psicológica individual se debe considerar como uno de los 

eslabones más importantes en la labor de todo psicólogo; debido a aquello crear 

una definición acerca de la misma puede ser un poco difícil, ya que cada 

profesional tiene su modo de operar; cada quien se amolda a su gusto a través 

de algún modelo de su interés; no es lo mismo organizar una atención 

psicológica bajo un enfoque psicodinámico, que bajo uno sistémico. A pesar de 

ello, no significa que no existan pautas generales que un psicólogo pueda seguir 

en la atención psicológica.  

Se puede definir la atención psicológica individual como un “Proceso 

psicológico que se realiza con individuos que presentan dificultades o problemas, 

a través de la interacción y vínculo que se establece entre terapeuta y 

consultante, donde se trabajan los temas de conflicto por medio de diversas 

técnicas de intervención.” (Menini, párr. 1).  

En esta definición se descubre que una parte fundamental de la labor del 

psicólogo es establecer un vínculo con el usuario; de no ser así, no será posible 

que el consultante se abra con el terapeuta; además hay que considerar que 

toda atención que se le brinde a un individuo debe realizarse siempre y cuando 

el consultante lo desee, porque de otra manera no habrá colaboración de su 

parte. 

Otra definición que se puede ajustar a la atención psicológica individual, 

puede ser la que se establece en el libro Maltrato a los niños en la familia. 

Evaluación y tratamiento en relación a la evaluación diagnóstica específicamente 

ante casos de maltrato: 

 

La evaluación diagnóstica es el proceso mediante el cual se recoge 

información sobre el niño, su familia y su entorno, con el fin de 

identificar: Los factores que han motivado la aparición y 

mantenimiento de la situación de malos tratos hacia el niño; las 

secuelas que el maltrato ha provocado en el niño; los aspectos o 
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áreas positivas de la familia y su entorno que pueden ayudar en el 

proceso de rehabilitación; los aspectos o áreas negativas de la 

familia y su entorno que pueden actuar como impedimentos en el 

proceso de rehabilitación; el pronóstico del caso en cuanto a la 

desaparición de la conducta de maltrato y a la consecución de un 

nivel adecuado de funcionamiento de la familia y de sus miembros; 

los objetivos específicos de la intervención rehabilitadora con la 

familia y / o el niño. (Arruabarrena y de Paúl, 1998, pp. 71-72). 

Esta definición es la que mejor se ajusta al presente trabajo, debido a que se 

establecen diferentes aspectos a identificar, entre los cuales están: valorar la 

situación de maltrato con el menor, y así mismo valorar el contexto familiar para 

considerar si ese entorno es adecuado para una rehabilitación y donde se acoja 

un mejor funcionamiento en la dinámica familiar. 

 

 

1.3.2. El proceso en la Atención Psicológica Individual 

Para realizar una buena labor en la atención psicológica es indispensable ser 

organizado y seguir un proceso que servirá como guía en el ejercicio diario. 

Rocío Fernández-Ballesteros propone un “modelo del proceso de evaluación y 

lo subdivide en dos enfoques: El descriptivo-predictivo y el interventivo-

valorativo”. Para esta tarea solamente se orientó en el enfoque descriptivo-

predictivo. 

 

La mayor parte de los autores establecen que las etapas básicas 

del proceso de evaluación son cuatro: 1) primera recogida de 

información, 2) formulación de hipótesis y deducción de 

enunciados contrastables, 3) contrastación y 4) comunicación de 

resultados: el informe (oral y/o escrito). Estos cuatro pasos 

engloban todas las tareas que el evaluador realiza cuando la 

demanda es de diagnóstico, orientación o selección, que habrán 
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de ser extendidas a tres fases más en la segunda variante 

interventiva-valorativa. (Fernández, 2013, pp. 65-72). 

 Esos cuatro puntos propuestos por Fernández-Ballesteros son básicos en la 

atención psicológica; si bien parecen pautas muy generales, en cada uno se 

explica el proceder del psicólogo; por ejemplo: En la primera recogida de 

información se espera que el profesional recolecte datos relevantes del usuario, 

esclarezca la demanda y establezca objetivos; además se debe informar al 

usuario y a sus familiares, en caso de que sea menor de edad, acerca de la 

necesidad de comprometerse en el caso y de la confidencialidad del mismo. 

Otro punto importante en esta etapa es que el psicólogo debe investigar 

aquellos aspectos personales y ambientales que son relevantes para el caso, 

considerando su condición histórica y actual; se podría traducir como los 

antecedentes patológicos familiares y personales; y la situación y relaciones 

actuales del usuario. 

En la fase de formulación de hipótesis y deducción de enunciados 

contrastables, como bien lo dice se establece una teoría o hipótesis acerca de la 

problemática del sujeto, en base a las observaciones realizadas y a las 

entrevistas; la segunda parte consiste en decidir qué instrumentos se deben 

utilizar para verificar esa hipótesis. 

En la tercera fase de contrastación se preparan los tests y demás instrumentos 

que se van a utilizar, además se los aplican y se analizan los resultados de los 

mismos para luego comprobar la hipotesis; de no ser corroborada, se plantean 

nuevas hipótesis y se planifica la aplicación de nuevos instrumentos. 

La última fase es la comunicación de resultados: el informe; aquí el psicólogo 

tendrá que integrar todos los resultados de los tests y técnicas aplicadas y 

relacionarlos con las entrevistas que se realizaron, ya que el test por sí solo no 

es una fuente fiable de información. Finalmente se redacta un informe para 

entregar al usuario o familiares; también se puede realizar un informe oral donde 

se clarifica si se han logrado los objetivos, los instrumentos que se aplicaron, y 

demás información relevante para sustentar la labor realizada. 

Otro modelo donde se encuentra un proceso similar al anteriormente descrito, 

pero más detallado es la evaluación diagnóstica en situaciones de presunto 

maltrato, donde se establecen los siguientes datos a recabar: 
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Estructura y composición familiar. Determinación del momento en 

que se encuentra la familia en su ciclo vital, elaboración de un 

genograma.  

     Contexto socio-económico-cultural. Características del barrio 

donde reside la familia, características de la vivienda, situación 

laboral de los miembros de la familia, situación económica, nivel 

educativo-cultural de los miembros adultos de la familia.  

Características y funcionamiento individual de los padres. 

Historia de crianza, salud y bienestar físico, salud mental, nivel 

intelectual, funcionamiento psicológico, actividades de ocio y 

esparcimiento. 

     Características y funcionamiento individual de los niños. Salud 

y bienestar físico, salud mental, nivel intelectual, funcionamieto 

psicológico. 

     Relaciones familiares. Relación de pareja, relación padres-hijos, 

relaciones entre hermanos, relación con la familia extensa 

     Características de la conducta maltratante. 

     Relaciones sociales. Relaciones sociales de los padres, 

relaciones sociales de los niños. 

     Situaciones/condiciones estresantes para la familia. 
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     Contacto de la familia con los Servicios Sociales. Historia de los 

contactos con los Servicios Sociales, calidad de la relación 

existente con los Servicios Sociales. 

     Conciencia del problema y motivación de cambio. (Arruabarrena 

y de Paúl, 1998, pp. 86-90).  

Ambos modelos propuestos son muy buenos como una guía para la atención 

psicológica; sin embargo, el segundo modelo ha sido estructurado para trabajar 

directamente en individuos que sufren maltrato; previo a la evaluación 

psicológica, se valora el estado del niño y la situación de riesgo. Para mejorar la 

labor en la atención psicológica, se combinaron ambos modelos; es decir, se 

utilizó principalmente el modelo propuesto por Fernández-Ballesteros, pero se 

incluyeron ciertos datos del modelo de Arruabarrena y de Paúl como la 

elaboración del genograma, entre otros puntos que sirvieron para recoger 

información en base al problema propuesto.  

Por último hay que resaltar que se enriqueció el trabajo de sistematización con 

el enfoque Ecosistémico que fue ampliado por Belsky en 1980 orientándolo hacia 

el ámbito de la violencia intrafamiliar, considerando los aspectos involucrados y 

sus relaciones. Bajo este enfoque se entiende al maltrato como un síntoma 

donde convergen muchas variables que interactúan entre sí; y se plantean tres 

niveles de análisis: 

 Macrosistema: Donde se involucra la organización más amplia, con esto 

se refiere a la cultura y creencias. 

 Mesosistema: En este nivel se considera el entorno inmediato a la familia; 

ya sean pares, o instituciones como la escuela, la iglesia, el trabajo; 

también se consideran los medios de comunicación. 

 Microsistema: Involucra a la estructura familiar, y características que 

forman parte de  sus relaciones. 

 

1.4. Movimiento Fe y Alegría 

1.4.1. Movimiento Fe y Alegría: Generalidades 

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular integral y promoción 

social fundado en Venezuela en 1964 por José María Vélez, en Ecuador Fe y 

Alegría se define como educación pública de gestión social; pública porque 

reconoce el derecho de acceder a la educación sin importar su condición y está 
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administrada por recursos públicos del estado, y de gestión social porque está 

dirigida por la compañía de Jesús que presenta una visión austera y transparente 

de administración.  

Fe y Alegría está presente en 16 países de Latinoamérica, 2 de Europa 

(España y Italia) y uno en África (Chad) con 38.000 educadores asisten a 

1’360.000 alumnos y participantes en más de 1.500 puntos geográficos, a pesar 

de que en cada país se conserva su autonomía funcional, se producen 

intercambios de experiencias. 

Fe y Alegría promueve una propuesta ética, política y pedagógica para 

transformar la sociedad, a través de la concepción de educación popular, 

promueven programas en los que los objetivos principales son la continua 

formación de docentes, el mejoramiento de procesos pedagógicos, el 

acompañamiento a familias en situaciones de riesgo y la promoción de espacios 

de participación, todo esto se lleva a cabo con los 11 programas que promueve 

la institución que son: 

 Calidad de la educación popular. 

 Formación para el trabajo docente. 

 Infopedagogía 

 Educación a distancia y radio. 

 Educación no formal y promoción social. 

 Sistema de gestión y sostenibilidad institucional. 

 Sistematización de experiencias. 

 Acción pública. 

 Acción pastoral. 

 Ampliación de la acción educativa y de promoción social. 

 Programa de canje de deuda Ecuador-España. 

 

Estos aspectos la transforman en la red educativa más importante después 

del sistema de educación del estado, con 80 escuelas y colegios, asiste a 26.000 

estudiantes (niños y jóvenes), con el sistema educacional a distancia y por radio 

asiste a 22.000 adultos y 12.000 personas se ven beneficiadas de otros 

programas educativos y sociales. (Regional Sierra Amazonía – FYA, 2009). 

 

1.5. Marco legal 

     El siguiente marco legal se fundamenta en el Manual de Procedimientos ante 

situaciones de violencia (véase Anexo I), que es utilizado por el BEI en todas las 

instituciones adscritas al Movimiento Fe y Alegría, entre ellas “Padre Durana”; 
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por lo tanto al haber realizado las PPP en dicha institución, se basó el trabajo en 

los siguientes artículos:  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) refiere:  

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
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familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.  

Capítulo sexto  

Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
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mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos 

y penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, 

adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley. (pp. 18-36). 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) menciona:  

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 
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sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 

a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 

de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración 

social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 

explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
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inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación 

y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 

salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. (pp. 2-12). 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003) refiere: 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. (p. 1). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) indica: 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las 

autoridades judiciales y administrativas competentes. 

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen 

las siguientes obligaciones:  
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d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad;  

Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las 

representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia de las instituciones educativas correspondientes, lo 

siguiente:  

u. Vulnerar los derechos humanos de los educandos previstos en 

la Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y en los acuerdos y tratados 

internacionales de derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

(pp. 15-38). 

Reglamento a la LOEI (2012) menciona: 

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles.- Con el objeto de 

facilitar acciones de derivación, interconsulta, asesoría, 

capacitación y actualización, supervisión y control, el 

Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red 

interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del Circuito y 

con otros organismos del Sistema de Protección Integral del 

Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, 

la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de Inclusión, de 

Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 

sociedad civil. (p. 13). 
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2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

2.1. Escuela Fe y Alegría “Padre Durana”  

2.1.1. Reseña histórica de la institución 

La escuela Fe y Alegría “Padre Durana” está ubicada en la Cdla. Mariana de 

Jesús km. 7 y medio, autopista Durán – Yaguachi, adjunta al sector de El Recreo 

IV etapa; por lo que es una zona urbano marginal. Debe su nombre en homenaje 

al sacerdote Jesuita P. José Antonio González de Durana, quien se desempeñó 

como director en Fe y Alegría en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

 

Los fundadores de dicha institución fueron el señor Guillermo Cerezo, 

quien ejercía el papel de Director, y las docentes Sandra Torres, Susana 

Zambrano, Marilyn Ureta, Elsa Anzoategui y Diana Arboleda; quienes 

promocionaron la institución puerta a puerta con ayuda de la Lcda. Nancy 

Ordoñez, visitadora social de la Fundación Mariana de Jesús. 

 

La escuela se empieza a edificar un día miércoles, 19 de marzo de 

2008, sin embargo, no contaba con mobiliario ni cerramiento; se encontraba 

rodeada de basura y adjunta a una zanja, además no estaba pintada. 

Posteriormente la Fundación Coca-Cola asistió con el mobiliario y para el mes 

de mayo se inauguró la institución con 160 estudiantes. 

 

Previo al inicio del año lectivo se realizó una minga donde se contó con 

la colaboración de los padres de familia; y gracias a la ayuda de la Fundación 

Mariana de Jesús, en convenio con la Asociación Fe y Alegría, se mejoró la 

infraestructura, construyendo salones para los diferentes años de Educación 

Básica; el último en construirse fue la sala de cómputo en el mes de agosto de 

2012. 

 

Para el mes de septiembre del mismo año, la empresa LG donó 25 

computadoras, dos acondicionadores de aire, internet, arcos de indor, aros de 

básquet y la pintada de las canchas; a su vez se creó un Comité Central que 

trabajó en conjunto con las docentes para realizar un bingo, con el cual se 

compró un sistema de sonido y se cementó parte del patio para el Juramento a 

la Bandera. 

 

En sus inicios, la institución no contaba con personal docente suficiente, por 

lo que las profesoras se encargaban de dos años de educación básica cada una; 

posteriormente se presentó la necesidad de incorporar más personal quienes, 

aún en la actualidad, reciben su sueldo a través del pago de pensiones de los 
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padres de familia, de la misma manera que el personal administrativo y de 

servicio. 

2.1.2. Misión y visión de la institución 

La Asociación Fe y Alegría (2014) tiene como misión ser un: “Movimiento 

Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social, basado en los 

valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la diversidad y 

solidaridad, dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la 

transformación de las sociedades” (p. 38). Y como visión: “Un mundo donde 

todas las personas tengan la posibilidad de educarse, desarrollar plenamente 

sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo sociedades en las que todas 

las estructuras estén al servicio del ser humano y la transformación de las 

situaciones que generan la inequidad y la exclusión” (p. 39). 

     Se puede distinguir que Fe y Alegría trabaja con una metodología que fue 

desarrollada por Paulo Freire y conocida ampliamente: La Educación Popular 

Integral; que promueve el empoderamiento de la sociedad en base a la 

alfabetización, donde además se critica la antigua metodología de la educación 

bancaria y se le da un papel activo al estudiante y al docente; vale recalcar que 

el principal recurso es el diálogo.  

 

     La visión de la escuela refleja claramente el pensar de Freire; se considera 

que las personas deben ser sus propios agentes de cambio, a través de la 

autocrítica, enfocándose en su contexto, estableciendo recursos que permitirán, 

a través de la práctica, el cambio en la sociedad; además como toda institución 

que forma parte de Fe y Alegría, siempre debe primar la inclusión. 

 

2.1.3. Organización de la institución en la actualidad 

     Actualmente la institución cuenta con una organización basada en cuatro 

dimensiones, en donde participan las docentes, el director y la secretaria: 

 Dimensión Convivencial – Social: Se encarga de las actividades en la 

escuela como talleres, además se distribuyen todos los lunes a cada 

profesor para que hablen acerca de una fecha cívica y expliquen un valor 

diferente.   

 Dimensión Pedagógica: Se realizan planificaciones y observaciones de 

aula, es decir, se observa la metodología del docente con su grupo de 

estudiantes. 

 Dimensión Administrativa: El director y la secretaria se encargan de esa 

dimensión, donde se ocupan de todo el aspecto administrativo y de 

tesorería. 
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 Dimensión Pastoral: Lleva a su cargo el Proyecto Movimiento Infantil Fe y 

Alegría (MIFA), donde se reúnen todos los miércoles estudiantes de 

quinto a séptimo año de educación básica; y se organizan a los 

estudiantes por comunidades. Se escogen líderes que tienen que 

entrenar a los más pequeños en comunidades de aproximadamente 10 

estudiantes. 

 

2.1.4. Contexto educativo 

En cuanto a infraestructura la institución está construida principalmente de 

hormigón armado y techo de vigas de hierro; un patio que está parcialmente 

cementado donde hay una cancha que funciona para indor y básquet; además 

hay una oficina para el director (utilizada a su vez por la psicóloga del BEI en las 

entrevistas), una para la secretaria, y un baño para el personal docente y 

administrativo. También cuenta con 8 aulas (de inicial a séptimo año de 

educación básica), dos baños en el patio, para los estudiantes, y dos baños 

adicionales para estudiantes con discapacidades, un salón de cómputo (donde 

se realizaron las entrevistas con los estudiantes), un bar, la casa del conserje y 

una bodega. 

 

En las zonas aledañas a la institución, se observa la presencia de viviendas 

de máximo 2 pisos (en su mayoría villas de una planta); también existen muchos 

puestos de trabajo, tales como: tiendas de ventas de víveres, bazares, puestos 

de venta de comida y cyber. Debido a que es un sector que en gran parte 

concentra invasiones, se puede percibir bastante descuido de las zonas 

adyacentes a la escuela, ya sea a través de acumulación de basura en frente de 

la institución, o de calles en mal estado. 

 

2.1.5. Contexto familiar 

     La escuela contaba con una población de 220 estudiantes, quienes en su 

mayoría vivían en la Cooperativa Una Sola Fuerza, que es una zona marginal; y 

otros estudiantes vivían en El Recreo. En la elaboración de las fichas 

sociodemográficas de la institución se pudo extraer información importante 

acerca del contexto familiar de los estudiantes: 

 

 La mayoría vivía en casas de caña, en pisos alquilados o compartían con 

otros familiares; por lo que en una sola casa se encontraba un gran 

número de personas, lo cual conllevaba a que exista hacinamiento. 

 Carecían de servicio de agua potable y alcantarillado. 

 Algunos no poseían servicio higiénico, más bien tenían pozo séptico. 
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 Se mostró un gran número de padres separados y de embarazos a 

temprana edad; en algunos casos habían familias reconstruidas y en otros 

existían relaciones extramatrimoniales. 

 Algunos padres tenían trabajos como albañiles, estibadores de puertos o 

trabajadores de haciendas bananeras; por lo que tenían que viajar 

constantemente. 

 Las madres de familia, casi en su totalidad, trabajaban como amas de 

casa o en algún negocio propio dentro del hogar. 

 Se evidenciaron casos de padres y madres con analfabetismo; sin 

embargo, en su mayoría poseían instrucción primaria. 

 

2.2. Reconstrucción de las fases del proceso 

Al adentrarse en las prácticas realizadas, se deben aclarar las circunstancias 

que conllevaron a que se realizaran las PPP en una institución de Fe y Alegría, 

lo cual incluye en primera instancia el paso por el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), donde se nos 

vinculó a un proyecto en relación a la prevención del consumo de drogas en 

jóvenes, que se llevaba a cabo en diferentes colegios en la ciudad de Guayaquil. 

Debido a que hubo algunos inconvenientes con instancias superiores en 

cuanto al permiso para realizar dichas prácticas; se asignó una nueva institución, 

el colegio militar Teniente Hugo Ortíz, donde se presentó nuevamente el mismo 

problema, luego se reasignaron las PPP a la escuela “Padre Durana” donde no 

se pudo recrear el proyecto del CDID, ya que los problemas percibidos distaban 

mucho al tema del consumo de drogas. A partir de este momento, se distinguen 

las siguientes fases: 

 Fase inicial: Dentro de esta fase se pueden nombrar entre otras cosas el 

ingreso a la institución, la familiarización con los miembros de la misma y 

estudiantes, el mapeo de la institución y recorrido por los sectores 

aledaños.  

 

 Fase de desarrollo: En esta fase se comenzó con la recogida de 

información a padres de familia y docentes, la respectiva derivación y 

atención psicológica a los estudiantes desde el perfil clínico, dentro del 

cual se realizaron entrevistas y se aplicaron tests; y finalmente se llevaron 

a cabo los talleres de prevención con los representantes y estudiantes. 

(véase Anexo L, fig. 3).  

 

 Fase de cierre: En el cierre se realizó la entrega de informes de casos 

clínicos, y se inició la atención de casos educativos; también se realizó la  

derivación de casos, y despedida de los miembros de la institución.  
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2.3. Enfoque metodológico 

Una vez esclarecidas las fases, es necesario recordar que el enfoque que se 

utilizó en la atención psicológica individual se basa en la teoría de los sistemas, 

ya que se percibe al estudiante maltratado como un subsistema que está siendo 

afectado por el subsistema parental; además se pretende explicar la metodología 

en la que se fundamenta esta sistematización, cuyo enfoque es cualitativo.   

Además se realiza una narrativa con alcance exploratorio y descriptivo; debido 

a que se espera que el presente trabajo sirva de base para estudios más 

profundos acerca del método utilizado en la atención psicológica individual en 

casos de maltrato físico en niños y niñas; y también se busca reconocer las 

partes que conforman un proceso de atención psicológica en usuarios 

maltratados.  

En el libro Metodología de la investigación se considera que la “Investigación 

exploratoria se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado” (Baptista, Fernández, y Hernández, 2006, p. 101). En relación a la 

investigación descriptiva, se argumenta que ésta “Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Baptista et al., 2006, p.103). 

También se utilizó un diseño de investigación – acción participativa (IAP) 

debido a que se propuso que padres de familia, docentes y estudiantes sean 

miembros activos y útiles a través de su participación en las diferentes 

actividades. Ávila, Arango, Buelga, Musitu y Vera (2009) hacen referencia a la 

IAP, en el cual indican que la participación ciudadana es un componente 

significativo desde el mismo instante en que se realiza la valoración de las 

necesidades de la comunidad, así como la identificación de sus principales 

problemáticas, la planificación y el diseño de estrategias que conduzcan a un 

cambio social. 

Debido a que el enfoque es cualitativo, se emplearon los siguientes métodos: 

El método inductivo ya que se partió de casos particulares de maltrato donde se 

identificaron aspectos que se repetían entre uno y otro estudiante, lo cual llevó a 

que se realice una generalización de los hechos; por lo que se efectuaron talleres 

de prevención con el resto de la población vulnerable de la institución. 

Como método práctico se utilizó la observación participante en algunas horas 

de Cultura Física, donde se compartió con los niños y niñas para recolectar 

información de primera mano desde su quehacer diario, y cómo se vinculaban 

con sus coetáneos; y la observación no participante en los recesos y entrevistas 

con los usuarios.  
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Dentro de las técnicas empleadas están la entrevista estructurada del Manual 

de Procedimientos ante situaciones de violencia del BEI, y las entrevistas con el 

personal docente para indagar sobre los problemas más importantes que se 

presentaban. Asimismo se realizaron entrevistas abiertas con estudiantes, 

docentes y padres de familia durante las sesiones y se dispuso de una encuesta 

que fue llenada por representantes para investigar acerca de la percepción que 

tienen sobre la violencia intrafamiliar.  

La muestra utilizada fue no probabilística, de tipo incidental, ya que los 

usuarios se eligieron y derivaron sin ningún juicio previo; además se considera 

un tipo de estudio de casos múltiples, debido a que se presentaron más de un 

participante cuyo problema era el maltrato físico; en concreto la muestra fue 

comprendida por 11 estudiantes. 

     Criterios de inclusión: 

 Estudiantes matriculados en la escuela Fe y Alegría “Padre Durana” en el 

año 2015. 

 Estudiantes de tercero a sexto año de educación básica. 

 Estudiantes que fueran derivados por sufrir maltrato físico intrafamiliar. 

 

     Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no estuvieran matriculados en la escuela Fe y Alegría 

“Padre Durana” en el año 2015. 

 Estudiantes de Inicial, primero y segundo año de educación básica. 

 Estudiantes que fueron derivados por algún problema diferente al maltrato 

físico intrafamiliar. 

 

 Beneficiarios: 

 Los estudiantes que recibieron atención psicológica por maltrato físico en 

la institución Fe y Alegría “Padre Durana”. 

 Las docentes de tercero a sexto año de educación básica de la escuela 

Fe y Alegría “Padre Durana”. 

 Los representantes de los estudiantes que recibieron atención psicológica 

por maltrato físico en la institución Fe y Alegría “Padre Durana”. 

 Los pasantes de quinto año que realizaron sus PPP en la escuela Fe y 

Alegría “Padre Durana”. 

 

     No beneficiarios:   

 Los estudiantes que no recibieron atención psicológica por maltrato físico 

en la institución Fe y Alegría “Padre Durana”. 
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 Los representantes de los estudiantes que no recibieron atención 

psicológica por maltrato físico en la institución Fe y Alegría “Padre 

Durana”. 

 Las docentes de Inicial, primero y segundo año de educación básica. 

 

Para complementar el trabajo se utilizó el enfoque de sistematización de 

Reflexividad y Construcción de la experiencia humana, debido a que a pesar de 

existir un saber implícito dentro del proceso de valoración y acción ante la 

problemática percibida, éste se hizo consciente a través del proceso reflexivo de 

la práctica. 

Entre los instrumentos utilizados, se encuentran los siguientes tests: 

 Test de Sacks 

 Técnica de 10 deseos  

 Test de la familia  

 HTP 

 

2.4. Valoración del proceso 

El uso de instrumentos parece bastante adecuado, ya que se aplicaron 

considerando las individualidades de cada caso; incluso fue de mucha ayuda la 

entrevista del Manual de Procedimientos ante situaciones de violencia, ya que 

con la misma se pudo reconocer de forma más efectiva un escenario de maltrato, 

no solo dentro del hogar, sino también en la institución. 

 En general se podría valorar el desempeño como practicantes de psicología 

dentro de la institución como bueno, ya que a pesar de que falta adquirir 

experiencia y más organización en la atención psicológica individual, y de 

disponer de poco tiempo para atender los casos clínicos, se pudieron incorporar 

nuevos conocimientos en base a una temática que jamás se había abordado y 

con una población relativamente inexplorada durante nuestros años 

universitarios.   
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Descripción del proyecto 

La escuela Fe y Alegría “Padre Durana” se maneja a través de dimensiones 

donde los docentes y personal administrativo se organizan para realizar 

proyectos, talleres, planificaciones y demás actividades. Al ingresar a la 

institución se nos incorporó a un proyecto que se estaba estructurando cuya 

finalidad era intervenir en los problemas más relevantes percibidos dentro del 

centro educativo que eran: Violencia intrafamiliar y machismo. 

El personal que dispuso el proyecto se apoyó en algunos acontecimientos que 

se fueron presentando a lo largo del año lectivo como por ejemplo: la ausencia 

recurrente de los padres a las reuniones de planificación y organización de la 

institución; la actitud de algunos estudiantes varones ante el trabajo de cuidado 

de aula (limpieza); la observación de hematomas y señales de laceraciones; 

entre otros. 

El proyecto se apoyaba principalmente en la preparación de talleres, en donde 

previamente se nos encomendó investigar acerca de los temas propuestos, 

brindando así la posibilidad de utilizar fuentes conocidas y estructurar las 

diapositivas y demás presentaciones a conveniencia propia; se nos explicó que 

por disposición de autoridades regionales de Fe y Alegría, ningún psicólogo del 

BEI puede brindar atención psicológica individual; sin embargo, al ser 

practicantes de psicología y no personal de la escuela, sí se nos permitió realizar 

dicha función. 

Debido a la oportunidad que representaba la presencia de estudiantes de 

psicología, se pudo reestructurar el proyecto que se estaba elaborando, para lo 

cual se incluyó en primera instancia la elaboración y aplicación de entrevistas y 

encuestas; además se dió cabida a la recepción de casos de estudiantes no 

solamente en situación de maltrato, sino también con otras problemáticas para 

efectuar la atención psicológica.  

Al mismo tiempo se predispuso el uso de un salón de clases con proyector 

para organizar los talleres con los padres de familia, donde se intentó que los 

mismos participaran activamente durante el programa; se realizaron dinámicas 

y retroalimentación de los temas presentados y se exhibieron videos 

relacionados con el contenido. 

El proyecto final constaba de tres partes: Recogida de información a través de 

herramientas tales como: entrevistas, encuestas y observación; atención 

psicológica individual de casos percibidos de maltrato, el cual es el producto a 
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sistematizar (véase Anexo L, fig. 4); y la realización de talleres de prevención 

con los representantes y estudiantes. 

  En la recogida de información se administraron 8 entrevistas estructuradas 

para el personal docente (véase Anexo J) con la finalidad de conocer cuáles eran 

los problemas que consideraban más relevantes en la población estudiantil y en 

el sector; 10 encuestas para los representantes (véase Anexo K) con la intención 

de conocer la percepción que tenían los mismos acerca de la violencia 

intrafamiliar; lo cual sirvió para direccionar los talleres; finalmente la observación 

realizada a los estudiantes dentro de la institución y la interacción con sus 

progenitores al ingresar y salir del centro educativo. 

La recogida de información se realizó a partir del 9 al 18 de septiembre; el 

impacto que surgió de aquella actividad fue la confirmación de que sí existen 

dichas problemáticas, lo cual era de conocimiento público, pero las 

intervenciones que se habían realizado con anterioridad no tuvieron el resultado 

esperado. 

En la atención psicológica individual se comenzó receptando los casos a 

través de una hoja de derivación llenada por las docentes donde se explicaba el 

motivo para enviar al estudiante al BEI; luego se concertaba una entrevista con 

el/la representante del estudiante para llenar la ficha sociodemográfica (véase 

Anexo A) donde se detallaba el motivo de consulta, información del contexto 

familiar y compromisos con los padres de familia; lo cual servía para realizar un 

genograma. 

A continuación, se les hacía firmar un consentimiento para atender a sus 

representados por motivo de ser menores de edad, luego se organizaba una 

entrevista con los estudiantes, se establecía el rapport, y a partir de la 

información recolectada en las primeras entrevistas, según el caso, se 

programaba la aplicación de tests. En cada entrevista se llenaba una hoja de 

sesión (véase Anexo C) donde se planteaban objetivos y se identificaban 

hipótesis de la sesión. 

Además, se establecían otras entrevistas con fuentes secundarias como 

docentes y representantes para contrarrestar la información brindada por los 

usuarios (véase Anexo L, fig. 5); a partir de la evaluación de los instrumentos 

aplicados, se valoraba esa información con la que surgía de las entrevistas, para 

luego elaborar las conclusiones y recomendaciones a los representantes y 

docentes, que servirían para realizar los respectivos informes. 

Intervinieron en la atención psicológica 11 estudiantes de tercero a sexto año 

de educación básica de los cuales se presumía que sufrían de maltrato físico; 

los representantes de aquellos estudiantes, las docentes, los practicantes de 
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psicología y la psicóloga del BEI, Martha Rugel. El proceso se inició desde el 8 

de septiembre al 5 de noviembre en la sala de cómputo de la institución. 

Como objetivo general se planteó desarrollar el proceso de atención 

psicológica individual en niños y niñas con maltrato físico utilizando el Modelo 

del Proceso de Evaluación propuesto por Rocío Fernández, para mejorar la 

calidad de vida de los usuarios de la escuela Fe y Alegría “Padre Durana”; como 

objetivos específicos se propuso asociar los conocimientos teóricos sobre 

maltrato infantil con la experiencia práctica de la asistencia psicológica individual; 

aplicar herramientas para evaluar la condición de maltrato que se presentan en 

los usuarios y sus posibles causas, y construir un plan basado en talleres sobre 

prevención del maltrato infantil con los padres de familia y estudiantes de la 

institución. 

El impacto de aquel proceso para aquellos que participaron fue el recibir ayuda 

gratuita dentro de la institución lo cual fue bien recibido, ya que existía una 

necesidad que no podía ser satisfecha por la psicóloga del BEI, cuya labor era 

establecer un diagnóstico presuntivo, sin profundizar mucho en los casos, para 

luego pedir a los representantes que hagan atender a sus hijos/as de un 

psicólogo particular, lo cual para su condición económica y el tiempo que 

requería, no era muy asequible. 

Como practicantes de psicología, el impacto se generó a partir de la experticia 

que se fue adquiriendo en la atención de los casos, y con ello el conocimiento de 

nuevas herramientas como el Manual de Procedimientos ante situaciones de 

violencia del BEI, la elaboración de informes de hechos de violencia, y 

subsecuentemente las rutas que se deben seguir hasta las instancias judiciales 

en los casos más graves. 

En los talleres de prevención, lo primero que se realizó fue la investigación de 

la información sobre los temas que se iban a tratar, además de la elaboración de 

las diapositivas y el video que se iba a presentar. Durante la exposición de los 

talleres, los miembros de la Dimensión Convivencial iniciaban con una oración y 

luego se llenaban las fichas sociodemográficas de la institución con los padres 

de familia. 

El primer taller se denominó “Violencia intrafamiliar y el costo de ser hombre”, 

debido a que también se esperaba abordar el machismo desde una perspectiva 

diferente; el segundo taller era “Maltrato infantil y comunicación asertiva”; y el 

tercer taller tenía como título “Redes de apoyo”. Las técnicas de trabajo grupal 

que se utilizaron fueron las siguientes: 

 Palabras claves: Técnica en la cual se forman pequeños grupos donde un 

líder tiene que decir una palabra que resuma lo que el grupo piensa sobre 
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el tema a tratar, y donde los demás participantes utilizan otras palabras 

asociadas a la palabra clave; finalmente se realiza una reflexión acerca 

de lo expuesto por los participantes. 

 

 Role playing: Técnica utilizada para dramatizar una situación en concreto, 

lo cual permite una mejor integración con los participantes.  

 

 Lluvias de ideas: Técnica en la que los asistentes deben exponer sus 

ideas del tema a tratar, y desde esa premisa comenzar a sociabilizar el 

tema principal. 

 

 Exposición: Es una técnica muy común en donde se informa a los 

asistentes acerca de un tema específico que se desea tratar. 

La finalidad del trabajo de prevención era realizar talleres para sensibilizar e 

informar a los padres y madres de los estudiantes en relación a la temática de 

violencia intrafamiliar. Los talleres fueron en su mayoría medianamente 

concurridos; en el primero se generó un gran interés en torno al tema propuesto, 

ya que en base a los resultados de las entrevistas y las encuestas, se considera 

que el machismo es una de las creencias que más se promueven en el sector. 

El taller sobre “Violencia intrafamiliar y el costo de ser hombre” se lo realizó 

primero con los padres y madres de familia, debido a que era considerado el 

problema principal del sector, y por lo tanto también se lo vislumbraba en los 

casos receptados en la institución. Hubo mucha participación por parte de los 

asistentes y comentarios a favor de educar a los niños en base a una ideología 

de equidad de género, y de respeto a los demás. 

En el taller de “Maltrato infantil y comunicación asertiva”, no hubo asistencia 

de los padres, sin embargo, sí fueron las madres, quienes se mostraron 

interesadas en aprender técnicas de comunicación asertiva, por lo que se 

realizaron ejemplos con los mismos participantes para hacer la explicación 

respectiva. 

En el taller “Redes de apoyo” sí hubo presencia de los padres; y se generó un 

ambiente muy jovial y de participación, exponiendo sus dudas e ideas al 

respecto. Cada taller duró aproximadamente 2 horas y media y se presentaba 

un video al final de la exposición para fomentar la retroalimentación de los 

presentes. 

Los talleres de prevención se realizaron en un salón de la escuela; el primero 

se impartió desde el día 28 al 30 de septiembre, el segundo el 1 y 2 de octubre 

y el tercero el 24 y 25 de noviembre; participaron las docentes que conformaban 

la Dimensión Convivencial, y aquellos de los cursos que fueron llamados a 
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participar, los representantes y estudiantes, el conserje de la institución quien 

colaboró con la organización del salón y los practicantes de psicología. 

El impacto de los talleres se visualizó a través de la devolución de los 

participantes en las actividades propuestas, se pudo notar que muchos de ellos 

estaban atentos e interesados en la información que se brindaba; también se 

percibió un aumento en las peticiones de atención de sus representados, y la 

opinión positiva de parte de las docentes acerca del trabajo realizado indicaba 

que los talleres fueron recibidos positivamente. 

Entre los aspectos a considerar dentro del proyecto están:  

 Organización: Buena organización dentro de las actividades que se 

realizaron, a pesar del tiempo limitado que hubo. 

 

 Recurso humano: Se contó con el apoyo del conserje y las docentes de 

la Dimensión Convivencial, quienes ayudaron a regular a los participantes 

de los talleres; además de las otras profesoras que siempre estuvieron 

prestas a ayudar en las entrevistas de los casos. 

 

 Espacio físico: No fue idóneo y no estuvo bien adecuado, ya que era un 

espacio muy pequeño y no se contaba con buena ventilación; lo cual pudo 

jugar como factor en contra tanto para los talleres, y para la atención 

individual, ya que no había estricta privacidad. 

 

 Relaciones: Practicantes – psicóloga: Muy buena e instructiva, siempre 

estaba dispuesta a colaborar cuando  había algo que consultar. 

Practicantes – docentes: Con la mayoría era una relación estrictamente 

profesional, que se remontaba solamente a derivación y a consultas con 

referencias al caso; con otras docentes sin embargo, se construyó una 

relación más cercana y de colaboración y comunicación constante. 

Practicantes – director: Se estableció una muy buena relación, ya que 

había comunicación diaria y siempre había interés de su parte sobre 

cualquier aspecto de la labor que se realizaba. Practicantes – estudiantes: 

Fue una excelente relación, ya que tanto usuarios como demás 

estudiantes se relacionaban con los practicantes, a través de juegos y 

organización de partidos. Practicantes – padres de familia: Se generó una 

relación solamente con los representantes de los estudiantes atendidos; 

con algunos era muy buena debido a que había compromiso de parte de 

ellos en la atención de sus representados; con otros casi no hubo 

comunicación ya que no se presentaban a las entrevistas.  
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 Uso de herramientas: Fue adecuado porque estuvo en función de las 

exigencias dadas por la institución, y de la problemática individual de cada 

uno de los usuarios. 

Debido a que el proyecto fue elaborado por los practicantes de psicología, no 

existía un documento o planificación previa con la cual hubiera una guía, ya que 

la única información que se poseía era la fecha en que se podían realizar los 

talleres; en cuanto a lo demás se fueron receptando los casos con bastante 

premura, ya que habían exigencias por parte de la universidad en cuanto a 

documentos y casos que se debían presentar en un tiempo límite. 

A pesar de que el proyecto no había sido planificado, la organización del 

mismo y los objetivos que se plantearon fueron pertinentes para la situación en 

la que se encontraba la institución; y se considera que toda acción realizada en 

la escuela generó impacto debido a que se comenzó a brindar atención 

psicológica a los estudiantes, lo cual no es permitido para los psicólogos del BEI. 

También se estructuró de una forma más dinámica y participativa los talleres 

para padres de familia y estudiantes, ya que anteriormente solo se realizaba un 

ejercicio de exponer y escuchar, cuando en realidad existe una necesidad de 

empoderar a aquellas personas de su situación, para lo cual falta bastante por 

hacer.  

 

3.2. Descripción del producto a sistematizar 

El producto a sistematizar es la atención psicológica individual, la cual se 

puede subdividir como: 

 Primera recogida de información: Realizada a través de la aplicación de 

la ficha sociodemográfica y el genograma. Se incluye dentro de este punto 

la demanda, motivo de consulta, objetivos y el consentimiento firmado por 

parte de los representantes. 

 

 Entrevistas con el usuario: En las cuales se establece el rapport, se 

recopila información acerca de la historia del problema, sus relaciones 

familiares, sociales, entre otros, y se realiza observación del estudiante 

en busca de signos y síntomas.  

 

 Entrevistas con otras fuentes: Se realizan entrevistas con padres de 

familia y docentes para contrastar la información brindada por el usuario, 

y recopilar información que el usuario no está en capacidad de brindar. 
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 Aplicación de instrumentos: Según cada caso, se organizan los 

instrumentos que se van a utilizar. 

 

 Contrastación: Se analizan los resultados de los instrumentos aplicados y 

se relaciona con la información que surgió de las entrevistas. 

 

 Comunicación de resultados: Se organizan los resultados, se estructuran 

conclusiones y recomendaciones y se realizan informes escritos y/u 

orales para los representantes y la psicóloga del BEI. 

Entre otras cosas, las entrevistas duraban 40 minutos y se realizaban de una 

a dos veces por semana en horario de clase, ya que se pedía permiso con 

anticipación a la maestra a cargo; las entrevistas con las docentes se realizaban 

en el receso, y cuando era necesaria la presencia de los representantes, se los 

llamaba para concertar una cita (en la cual algunos asistían y otros no).   

En cuanto a los aspectos a considerar dentro de la atención psicológica 

individual están: 

 Proceso: El proceso que se utilizó para brindar atención psicológica fue 

principalmente el propuesto por Rocío Fernández-Ballesteros, el cual es 

un modelo del proceso de evaluación, cuyo enfoque utilizado es el 

descriptivo-predictivo; además se incluyeron algunos puntos del modelo 

de evaluación diagnóstica en situaciones de presunto maltrato propuesto 

por Arruabarrena y de Paúl. 

 

 Apertura del usuario: Sí se generaba un ambiente de confianza, los 

niños/as siempre estuvieron dispuestos a hablar y se mostraban muy 

atentos, a pesar de que las condiciones del lugar no eran adecuadas. 

 

 Espacio físico: El lugar no era adecuado para atender a los estudiantes, 

mucho menos para realizar alguna entrevista, debido a que no había 

privacidad (se compartía el espacio entre ambos practicantes), la 

ventilación ni la iluminación eran apropiadas, y a través de las paredes y 

ventanas se filtraba el ruido del exterior. 

 

 Herramientas utilizadas: A pesar de la poca experiencia en cuanto 

atención psicológica en niños, se considera que las herramientas 

utilizadas fueron bastante adecuadas, ya que no se sobre exigió a los 

estudiantes, y se utilizaron técnicas y tests que se han aplicado con 

anterioridad. 

 



  

56 
 

 Experticia del practicante: A pesar de no haber brindado atención 

psicológica a niños durante años anteriores, el conocimiento aplicado 

mediante orientación, uso de herramientas, la empatía, escucha activa, el 

compromiso y respeto hacia los usuarios nunca faltó durante el abordaje.  

 

3.3. Fases del proyecto 

En cuanto a las fases propuestas se pueden describir las acciones realizadas 

en cada una de ellas: 

3.3.1. Fase inicial:  

 

 Entrega de la carta del Departamento de Vinculación de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas al director de la escuela “Padre Durana”, el Lcdo. 

Alex Lima. 

 Presentación con el director explicando las actividades que se 

realizarían en la institución, en base a las exigencias de la facultad. 

Para nuestras PPP. 

 Entrega de la carta de aceptación para realizar las PPP en la institución 

al Departamento de Vinculación. 

 Recorrido por la institución y los sectores aledaños. 

 Mapeo de la institución. 

 Familiarización con el personal docente, a quienes se les explicó el 

motivo de nuestra presencia en la escuela. 

 Presentación con los estudiantes en cada aula. 

 Presentación con el conserje de la institución. 

 Ubicación del lugar donde se realizaron las entrevistas a los 

estudiantes (Salón de Cómputo). 

 El director explicó el uso de una hoja de derivación que fue utilizada por 

los docentes para la derivación hacia el BEI.  

 La psicóloga del departamento del BEI, Ps. Martha Rugel, entregó 

algunos documentos que incluían las fichas sociodemográficas de la 

institución, que se llenaron posteriormente con los padres de familia. 

 Revisión de las fichas sociodemográficas de la escuela. 

 Reunión con las docentes de la institución, quienes explicaron la 

organización que poseen a través de dimensiones. 

 Entrega del Manual de Procedimientos ante situaciones de violencia 

del BEI, y explicación del mismo por parte de la psicóloga. 
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3.3.2. Fase de desarrollo: 

 Elaboración y aplicación de entrevistas al personal docente. 

 Elaboración y aplicación de encuestas a representantes de los 

estudiantes. 

 Capacitación sobre el modelo educativo en Finlandia. 

 Invitación a integración de educadores de Fe y Alegría por el día 

internacional de la discapacidad auditiva en la institución Tepeyac. 

 Derivación de casos clínicos. 

 Llenado del consentimiento informado con los padres de familia para 

atender a sus representados. 

 Llenado de fichas sociodemográficas (propias) con los representantes. 

 Elaboración de un genograma. 

 Se indagaba sobre el motivo de consulta. 

 Se establecía el rapport. 

 Se llenaban las hojas de sesiones en cada entrevista que se realizaba. 

 Se aplicaba la entrevista del Manual de Procedimientos ante 

situaciones de violencia del BEI. 

 Se investigaban las relaciones familiares (entre padres, entre 

hermanos/as y entre padres e hijos/as).  

 Se indagaba sobre la historia del usuario en sus relaciones familiares y 

sociales. 

 Se realizaron entrevistas con las docentes para recopilar información 

acerca de la situación de maltrato en los menores. 

 Se realizaron entrevistas con los representantes para contrastar la 

información. 

 Se intentó distinguir si existía conciencia sobre el problema y su 

percepción acerca del mismo. 

 Se realizaron entrevistas subsecuentes para profundizar en el 

problema. 

 Se utilizaron instrumentos como tests dependiendo de la problemática 

de cada niño; los tests que se aplicaron fueron: Test de Sacks, técnica 

de 10 deseos, test de la familia y test House – Tree – Person (HTP). 

 Se evaluaban los tests, y se elaboraban conclusiones y 

recomendaciones para los representantes y docentes, de ser 

necesario. 

 En los casos más graves, donde se presentaba riesgo real en los 

menores, se realizaba un informe de hecho de violencia (véase Anexo 

H), que se entregaba a la psicóloga del BEI, quien posteriormente 

tendría una reunión con el representante para establecer acuerdos por 

el bienestar del estudiante. 
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 En base a las entrevistas y encuestas aplicadas y a los casos que se 

fueron receptando, se investigó sobre la violencia intrafamiliar y temas 

relacionados. 

 Se elaboraron diapositivas y se buscó un video relacionado al tema. 

 Se dispuso de un proyector, un salón y la colaboración de las docentes 

y el conserje. 

 Se organizaron los talleres en grupos de diferentes cursos y se 

expusieron los talleres de “Violencia intrafamiliar y el costo de ser 

hombre” y “Maltrato infantil; tipología y comunicación asertiva”. 

 Se llenaron las fichas sociodemográficas de la institución. 

 

3.3.3. Fase de cierre: 

 Entrega de informes (oral o escrito) a los representantes de los 

estudiantes atendidos. 

 Entrega de informes a la psicóloga del BEI. 

 Derivación de casos. 

 Colaboración en la elaboración de las fichas de petición de becas. 

 Realización de informes de los talleres de prevención. 

 Entrega de los informes de los talleres a la psicóloga del BEI. 

 Derivación de casos educativos y atención de los mismos. 

 Sociabilización en eventos escolares. 

 Reunión de despedida con el personal docente y administrativo, y el 

conserje. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

El proyecto se basaba en los problemas que se percibieron en los estudiantes 

y el contexto cercano a la institución que era la violencia intrafamiliar y el 

machismo. Al llegar a la institución se colaboró con el personal docente sobre 

dichos temas, para lo cual se reestructuró un proyecto que abarque prevención 

y atención psicológica de los casos ya identificados de maltrato. 

Dentro de la prevención, se comenzó elaborando entrevistas y encuestas para 

conocer el grado de entendimiento que tenían las profesoras y los padres de 

familia respecto a los problemas percibidos; una vez aplicadas esas 

herramientas, se preparó la información que se iba a tratar en los talleres y la 

metodología que se iba a utilizar para hacer participar a los representantes.  

Se organizaron dos reuniones con las profesoras de la Dimensión 

Convivencial, en las cuales expresaron su sentir en relación a dichos problemas, 

mostraban su indignación ante los actos de violencia que se suscitaban en los 

menores y su interés por participar en actividades que fomenten en los 

representantes el aprendizaje de estilos de crianza más adecuados, y en los 

padres principalmente que tomen conciencia acerca de lo nocivo que es 

promover el machismo en los niños. 

Una vez iniciados los talleres, las profesoras se encargaban de recibir a los 

padres de familia y ayudaban repartiendo las fichas sociodemográficas de la 

institución. A partir de ese momento se les explicaba a los representantes cómo 

se llenaba la ficha punto por punto, y una vez terminada esa actividad se 

realizaba una dinámica. 

En el primer taller “Violencia intrafamiliar y el costo de ser hombres”, se realizó 

la dinámica de “Palabras claves” (véase Anexo L, fig. 2), para lo cual se dividieron 

a los asistentes en pequeños grupos de los cuales debían elegir a un líder; se 

les comunicó el tema a tratar y cada grupo tenía que pensar en una palabra que 

explicara lo que ellos entendían acerca del contenido del taller, una vez que los 

líderes propusieran sus palabras, el resto de las personas tenían que decir 

palabras relacionadas. 

Algunas de las respuestas fueron: Golpes, machismo, familia, problemas, 

desobediencia, insultos, alcohólicos, entre otros. Con ello se pudo notar que se 

suele vincular la violencia a través de los daños físicos y que se presenta cuando 

hay discusiones o problemas en el hogar, además se asocia el machismo al 

consumo de alcohol e incluso se reflejan roles preconcebidos acerca de que la 

mujer es de la casa y el hombre es el trabajador y cabeza de familia. 
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Luego de ello se expusieron los temas de violencia intrafamiliar, los tipos de 

maltrato, micro machismos, y se intentó explicar la otra cara del machismo, es 

decir, desde el punto de vista de los hombres; haciéndoles notar que esa 

imposición acerca de los preceptos de cómo debe ser un hombre les perjudica 

en gran medida a los varones, ya que se les impide mostrar sus emociones, los 

hace ajenos a la crianza y disfrute de sus hijos y de cierta forma les impide 

conocer como aprender a valerse por sí mismos. 

    Al terminar la exposición se presentó un video que mostraba cómo 

reaccionan las personas al ver a un hombre agrediendo a una mujer; durante el 

suceso las personas se acercan rápidamente al agresor con una actitud de 

defensa hacia aquella mujer; cuando se mostraba la situación contraria y el 

hombre era el agredido, la actitud de las personas era de burla hacia el mismo y 

ninguna persona lo defendió. 

Se realizó la retroalimentación del taller y los asistentes agradecieron por la 

información impartida y comentaron acerca de lo importante que es enseñarles 

a los niños que no debe haber diferencias por el sexo, que muchos padres e 

incluso madres fomentan el machismo, también reconocieron que no conocían 

acerca de los micro machismos y que en base a los talleres podían ser capaces 

de reconocer esos actos de violencia sutiles. Algunos padres se mostraron 

aludidos y expresaban que su presencia justificaba su dedicación hacia sus hijos, 

otros estuvieron sorprendidos por el tinte del taller y anunciaban lo entretenidos 

que estuvieron durante la explicación de los temas. 

El segundo taller se denominó “Maltrato infantil y comunicación asertiva”; se 

inició de la misma forma que el taller anterior, sin embargo, la dinámica que se 

realizó fue el role playing, ya que el mismo iba a ser impartido tanto a padres 

como a estudiantes; se les pidió que participen algunos grupos en el cual los 

niños debían ejercer el rol de adultos y viceversa. 

A partir de esas dramatizaciones se pudo reconocer que los niños mostraban 

en su gran mayoría a adultos castigadores, represivos y que gritaban; y a su vez 

los adultos presentaban a niños introvertidos y dóciles; aquello nos muestra por 

una parte el estilo de dinámica que se suele generar en aquellos hogares. A 

continuación se expuso acerca del maltrato infantil, los efectos del mismo, estilos 

de crianza y se habló sobre comunicación asertiva. 

Al finalizar se les enseñó a los presentes una técnica de comunicación 

asertiva, debido a que muchas de las discusiones y malos entendidos se pueden 

generar por una mala comunicación. A veces los niños no comprenden por qué 

los padres los castigan o se molestan por alguna razón, y los padres en muchos 

casos no sienten que los hijos les hagan caso o no saben el porqué de su 

comportamiento. 
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La técnica consistía en hacer conocer a la otra persona cómo se sentían 

respecto a un comportamiento en particular, y cómo les gustaría que cambiara; 

por ejemplo: Me siento triste, cuando tú me gritas, porque me hace pensar que 

no me quieres, me gustaría que no me gritaras de nuevo. Aquí se pueden 

distinguir las palabras claves de esta técnica. 

Al enseñar la técnica se les explicaba a los presentes que en ocasiones se 

malinterpreta la actitud de una persona; a veces los niños ven a una madre 

aparentemente molesta porque salieron de la casa sin permiso y piensan que 

están enojadas con ellos, cuando en realidad están preocupadas, y es eso lo 

que se busca conocer, lo que realmente siente la otra persona. 

Al realizar la retroalimentación, los representantes querían emular la técnica 

de comunicación asertiva, agradecieron nuestra intervención y comentaban que 

a veces los padres deben recurrir al castigo físico porque se debe corregir a los 

niños, otros consideraban que a veces no son los padres que maltratan a los 

niños sino otros miembros de la familia. 

El tercer taller “Redes de apoyo” se realizó solamente con los padres de 

familia; se inició con la dinámica de lluvia de ideas donde se les pidió que 

expusieran ideas sobre el tema que se iba a tratar. Durante su participación se 

pudio notar que muchos de los presentes desconocían ciertas cosas sobre las 

redes de apoyo; como que no solo se refiere a las instituciones judiciales sino a 

la familia, compañeros de trabajo, incluso miembros de la institución. 

Luego se expuso sobre las redes de apoyo indicando que las mismas están 

compuestas por familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la 

iglesia, entre otros, que son capaces de brindar su ayuda durante una 

contingencia; entre ellas se nombraron a las primarias, compuestas por el grupo 

más íntimo, las secundarias, en las cuales se incluyen miembros de la 

comunidad, grupos recreativos o religiosos, y terciarias o formales como 

instituciones que brindan ayuda en cuanto a salud, educación y bienestar social. 

Al culminar, así como en los otros talleres se realizó la retroalimentación, 

donde los asistentes comentaban lo importante que es tener personas que nos 

puedan apoyar en momentos difíciles, además contaban situaciones que han 

vivido como el alejamiento de los amigos y la familia, a veces justificándolo con 

todas las cosas que deben hacer, algunos se percataron lo peligroso que es 

aislarse, ya que de esa forma son más vulnerables; también asociaron las redes 

de apoyo con la institución, que tanto padres de familia como docentes y 

psicólogos funcionan como una red de apoyo para los niños. 

Durante los talleres el recurso humano con el que se contó fue principalmente 

la cooperación del conserje, quien siempre estuvo dispuesto para cualquier cosa 
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en la que se lo necesitaba, no solo haciendo las adecuaciones del aula, sino 

también brindando las comodidades de su casa y alimento; también brindaron 

ayuda las docentes de la Dimensión Convivencial, quienes estuvieron presentes 

en los talleres, tomando fotos y ayudando a organizar y controlar a los 

representantes. 

La psicóloga del BEI no estuvo presente durante los talleres, ya que como 

Directora Regional de Fe y Alegría tenía otras responsabilidades, sin embargo, 

ella se informaba a través de las docentes sobre lo sucedido dentro de las 

actividades de prevención y posteriormente pedía que se realizara un informe de 

cada taller para que quede constancia de dichas actividades. 

Dentro del recurso tecnológico se contó con las laptops, una extensión y un 

proyector de la institución que eran prestados cada vez que se lo requería; y las 

herramientas técnicas utilizadas fueron el power point para realizar las 

diapositivas, la plataforma de youtube para descargar videos, el libro 

¿Conocemos el costo de ser hombres? de la psicóloga cubana Patricia Arés 

Muzio, del cual se extrajo el primer tema, y páginas web varias donde se hizo la 

investigación respectiva para los talleres. 

Se considera que las presentaciones que se realizaron si fueron bien 

recibidas, así mismo se logró sensibilizar al menos a una parte de la población 

respecto a las problemáticas latentes en el contexto; ésto se deduce debido a su 

interés por acercarse personalmente y pedir que se expongan nuevos talleres 

con temas similares, además algunos padres de familia hacían peticiones para 

brindarle atención psicológica a sus hijos, o pedían recomendaciones para 

trabajar sobre ciertos problemas, incluso para encontrar una forma adecuada de 

crianza con los niños. 

  A su vez, el director de la institución comunicó su interés por llevar las 

diapositivas, fotos y videos de los talleres a una reunión de directores de las 

instituciones anexas a Fe y Alegría que se iba a organizar en la Sierra, como una 

forma de dar a conocer la metodología que se estaba utilizando en la institución 

para prevenir el maltrato infantil. 

La siguiente actividad que se desarrolló fue la atención psicológica individual, 

en la cual el grupo meta estuvo conformado por 11 estudiantes de tercero a sexto 

año de educación básica, quienes presuntamente sufrieron de maltrato físico; en 

este punto fue indispensable la colaboración del personal docente, quienes eran 

los primeros en percatarse de alguna seña en los niños que indicara una 

situación de maltrato. 

En primera instancia, las docentes derivaban a los estudiantes al BEI con la 

respectiva explicación del motivo por el cual los enviaban; luego de ello se 
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realizaba una entrevista con cada uno de los usuarios para hacer la primera 

recopilación de información sobre el problema; consecuentemente se informó 

que era necesario hacerles firmar a los representantes un consentimiento para 

atender a los niños debido a que son menores de edad. 

A pesar de tener conocimiento de aquello, no lo habíamos realizado con 

anterioridad, ya que la psicóloga del BEI no utilizaba ningún formato para 

hacerles firmar un consentimiento a los padres de familia; debido a que la función 

del psicólogo del BEI en Fe y Alegría dista en cierta medida de las actividades 

que un psicólogo realizaría en su haber diario; a partir de ese momentose incluyó 

dicha actividad en las subsecuentes entrevistas con los representantes. 

Se comenzó receptando los casos derivados por las docentes, luego se 

concertaba una reunión con el/la representante del menor para llenar la ficha 

sociodemográfica (de la universidad), se les hacía firmar el consentimiento, y se 

esclarecía cierta información de relevancia para los casos; además de los datos 

personales, la relación con los miembros de la familia, y se brindaba información 

acerca del horario de atención en la escuela, y el compromiso de su parte para 

asistir a futuras entrevistas. 

A continuación se realizaba la primera entrevista con el niño/a, se establecía 

el rapport, intentando utilizar palabras que fueran entendibles para ellos, se les 

preguntaba acerca de sus intereses y sus gustos para que se sientan más 

cómodos en la entrevista, además se los interrogaba acerca de sus relaciones 

con padres, hermanos, allegados, compañeros de la escuela y amigos del barrio; 

al mismo tiempo se observaban sus actitudes frente a un tema específico o 

aquello que le generaba incomodidad, además de su lenguaje corporal. 

En las siguientes entrevistas se indagaba un poco más sobre el problema, en 

cierto casos explicaban que ellos no obedecían o se portaban mal, y debido a  

ello les pegaban con mangueras, palos, correas, entre otros objetos, algunos 

mostraban señas de moretones de diferentes tonalidades, en otros se veían 

pequeños cortes que parecían arañazos; surgió un punto de interés dentro del 

diálogo de los niños, ya que constantemente defendían y justificaban el actuar 

de sus agresores. 

Se entendieron esas expresiones como una normalización de la violencia, en 

aquel contexto los niños estaban sujetos a vislumbrar el maltrato en casi todas 

sus formas, entre padres, con sus hermanos y en ellos mismos, que llegado un 

punto ya lo veían como algo normal, o repetían las justificaciones de los adultos: 

porque se lo merecían, porque son desobedientes, porque al ser padres/madres 

tienen derecho a pegarles a los niños. Cabe señalar que dentro de estas 

entrevistas se incluyó la del Manual de Procedimientos ante situaciones de 

violencia que fue facilitada por la tutora institucional. 
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Si bien, durante el transcurso de la atención de los casos se intentó identificar 

las causas que lo originaban, surgió una hipótesis a partir de las primeras 

entrevistas; se consideró que en aquellos hogares se había establecido un estilo 

de crianza coercitivo con la intención de modelar el comportamiento 

“inadecuado” de sus hijos. Casi finalizando la atención de esos casos, y durante 

las entrevistas a los padres de familia, se corroboró esa hipótesis, pero a medias, 

ya que el estilo de crianza no era el único factor que conllevaba al maltrato, 

existían varios; es decir, era multicausal. 

Luego de formular esa hipótesis, se entrevistó a los representantes, quienes 

en algunos casos defendían su actuar, considerando que se debe educar a los 

niños debido a que en esta época donde hay bastante consumo de drogas, es 

mejor corregirlos desde pequeños; se presentó el caso de una madre quien vivía 

con el padrastro de sus hijos, y tenía conocimiento del maltrato que recibían por 

parte del señor, pero a pesar de haberle llamado la atención, los golpes seguían. 

A veces expresaban que existían problemas de pareja y que cuando los niños 

se metían los golpeaban; otros manifestaban que durante su niñez, sus 

progenitores también los golpeaban, pero que ahora las leyes fomentan la 

“malcriadez” de los niños, quienes pueden hacer lo que quieran ya que no se los 

puede tocar. 

A pesar de que algunas de esas entrevistas causaron sorpresa debido al 

concepto erróneo de lo que es corregir y educar a los niños, se llegó a la 

conclusión de que la mayoría de esos padres no habían terminado la escuela, o 

no habían culminado el bachillerato, por lo que los preceptos construidos acerca 

de la crianza de los hijos se basaba netamente en la educación informal o 

vivencial de los mismos. 

Se continuó con la atención psicológica a través de la aplicación de algunos 

tests, que no se aplicaron a todos, sino en correspondencia a lo que surgía de 

cada caso. En algunos se aplicaron tests proyectivos, cuya finalidad era entender 

los conflictos y la comunicación que se daba en la familia; otros tests intentaban 

explorar sus motivaciones y aspiraciones futuras, o sus afectos, incluso se 

indagaba sobre sus relaciones interpersonales. 

Cabe recalcar que no en todos los casos se aplicaron tests, algunos fueron 

un ejercicio exclusivo de observación y entrevistas, por diversos motivos: como 

el hecho de que era más difícil entablar empatía con algunos niños, otros faltaban 

bastante a clases por lo que no se podía asignar un día específico para la 

aplicación de un test, y otros dejaron de asistir y se derivaron los casos a una 

nueva escuela. 
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Luego de la aplicación de los instrumentos, se realizó la respectiva evaluación; 

además se analizaba y relacionaba la información que surgía de los instrumentos 

con la de las entrevistas; se formulaban conclusiones y recomendaciones que 

posteriormente se comentarían o redactarían a través de informes orales y/o 

escritos a los padres de familia. Además se elaboraron informes escritos para la 

psicóloga del BEI y, de ser necesario, se realizaban recomendaciones a las 

docentes. 

Es importante mencionar que surgieron dos casos que fueron más graves, 

eran dos hermanos a los cuales la abuela materna les habían quemado las 

piernas, y no los hicieron atender por ningún médico; además al realizar llamadas 

a la madre de los niños nunca contestaba, por lo que se procedió a realizar un 

informe de hecho de violencia para cada uno, el cual fue entregado a la psicóloga 

del BEI, quien iba a reportar el hecho a instancias judiciales. 

A pesar de la situación de peligro en la cual se encontraban los niños, se 

realizaron acuerdos con la madre de los niños agredidos, en la cual ella accedía 

entre otras cosas a recibir atención psicológica particular, proteger a sus hijos 

del maltrato que recibían por parte de la abuela, asistir a cada una de las 

reuniones a las cuales se la citaban, entre otras cosas; y la institución acordó a 

colaborarle con beca completa para todos sus hijos. 

Se corrobora con ello que la actividad de atención psicológica individual tuvo 

la participación de algunos miembros de la institución, de estudiantes, padres de 

familia y practicantes de psicología; especialmente las gestiones que realizó la 

Ps. Martha Rugel para aquellos casos que fueron tan delicados, al informarse 

sobre las instancias a las que tenía que recurrir y su constante llamado a la 

madre de los niños para buscar otra vía de resolución. 

Tampoco hay que olvidar el apoyo constante de las docentes, quienes 

facilitaron toda la información posible acerca de cómo veían a los niños, y de la 

presión que ejercían para que los representantes de los estudiantes asistieran a 

las entrevistas; a pesar de que muchos de ellos se justificaban debido a la falta 

de tiempo, al trabajo o simplemente no asistían. 

Dentro de los recursos tecnológicos con los que se contaban fueron: las 

computadoras de la institución, para estructurar los tests y elaborar los informes, 

celulares para tomar fotos como evidencia de la atención, la impresora de la 

institución y fotocopiadora; además se contaba con herramientas como tests que 

se fueron adquiriendo a través de los años como estudiantes; el Manual de 

Procedimientos ante situaciones de violencia del BEI, la ficha sociodemográfica 

y hojas de sesiones.  
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A pesar de que no formaba parte de las actividades propuestas, se nos 

extendió una invitación para participar en una integración de educadores de Fe 

y Alegría por el día internacional de la discapacidad auditiva en la institución 

Tepeyac el 29 de septiembre; en la cual se pudieron observar algunas 

actividades que realizan como la participación de los estudiantes en un programa 

de noticias de la institución y la metodología que utilizan al impartir las clases 

con niños que poseen una deficiencia auditiva. 

También asistieron a la integración el rector de Padre Durana, la psicóloga del 

BEI y dos profesoras de la institución; con quienes se recorrió la escuela y se 

participó en las actividades que tenían preparadas. Al finalizar, cada director/a 

de las diferentes instituciones invitadas daban su opinión sobre lo que habían 

observado durante la jornada; explicaron la importancia de integrar a aquellos 

estudiantes con déficits, no abandonarlos, apoyarlos y consideraban que era 

necesario conocer herramientas que faciliten la interacción con ellos. 

 Otra actividad en la cual se nos vinculó fue la capacitación sobre el sistema 

educativo en Finlandia; en la cual también participó el director de la institución y 

una profesora que se encargaba de tomar fotografías. En el video se explicaba 

detalladamente el proceso que siguen algunos estudiantes en aquel país para 

instruirse como profesores; en dicho lugar ser profesor/a es una de las carreras 

más lucrativas y que más demanda tiene; por lo tanto también es difícil acceder 

a ese programa. 

Una de las actividades más importantes que tenían los estudiantes era ejercer 

como docentes durante una clase entera, en la cual los compañeros evaluaban 

el proceder de su compañero/a y al finalizar la clase le hacían conocer sus 

críticas y comentarios acerca de lo que debía mejorar; así la instrucción que 

recibían integraba la teoría-práctica, como debería ser en todos los centros 

educativos del mundo. 

En opinión del director, ese era un modelo ideal que les gustaría replicar en 

las instituciones afines a Fe y Alegría, sin embargo, la sola capacitación del 

personal docente no era suficiente; ya que ese modelo se va instaurando desde 

la niñez, con las exigencias requeridas; además recalcaba que en nuestro país 

el sistema educativo tiene muchas deficiencias, y hasta que no se solucione 

aquello, lo que se podría hacer por sus estudiantes sería muy poco. 

En dicha capacitación se utilizaron como recursos la computadora del director, 

y la plataforma de youtube desde donde se visualizó el video; además de la 

cámara fotográfica. Como practicantes fue gratificante participar en la 

capacitación, ya que se adquirió nueva información a través de aquel video, 

además se pudo compartir la opinión respecto a dicho video, lo cual fue de 

mucho interés para el director; ya que es importante considerar que a los niños 
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se les debe enseñar a través de un modelo de competencias, es decir, saber 

hacer en un contexto determinado. 

  

4.1. Elementos de Reconstrucción Histórica 

4.1.1. Actividades 

Las actividades principales que se realizaron dentro de la institución Padre 

Durana fueron: 

 

 Elaboración y aplicación de encuestas a padres de familia. 

 Elaboración y aplicación de entrevistas a personal docente 

 Atención psicológica individual principalmente a estudiantes cuya 

problemática era el maltrato: Realización de entrevistas con los usuarios, 

representantes y personal docente, aplicación de tests psicológicos y 

desarrollo de informes de los casos. 

 Llenado de fichas sociodemográficas de la institución. 

 Investigación sobre las temáticas de machismo, violencia intrafamiliar, 

violencia infantil y redes de apoyo. 

 Realización de diapositivas para los talleres de prevención. 

 Exposición de los talleres de prevención. 

 Desarrollo de informes de los talleres de prevención. 

 

4.1.2. Organización en el tiempo 

 09/09/2015: Elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas. 

 08/09/2015 – 05/11/2015: Atención psicológica individual: las entrevistas, 

aplicación de tests y desarrollo de informes se los realizaron en días 

distintos, debido a que los casos se atendieron en días diferentes, y no se 

aplicaron los mismos tests a todos los niños. 

 28/09/2015 – 08/10/2015: Llenado de fichas sociodemográficas de la 

institución. (véase Anexo L, fig. 1). 

 22/09/2015 – 23/09/2015, 21/11/2015: Investigación y realización de 

diapositivas para los talleres de prevención. 

 28/09/2015 – 30/09/2015: Exposición de taller “Violencia intrafamiliar y el 

costo de ser hombres”. 

 01/10/2015 – 02/10/2015: Exposición de taller “Maltrato infantil y 

comunicación asertiva”. 

 24/11/2015 – 25/11/2015: Exposición de taller “Redes de apoyo”. 

 05/10/2015 – 08/10/2015, 26/11/2015 – 27/11/2015: Desarrollo de 

informes de los talleres de prevención. 
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4.1.3. Actores 

 Aplicación de entrevistas y encuestas: Participaron las docentes de la 

institución, representantes, y practicantes de psicología. 

 Preparación y exposición de talleres de prevención: Intervinieron las 

profesoras de la Dimensión Convivencial, padres de familia, conserje y 

practicantes de psicología. 

 Llenado de fichas sociodemográficas: Representantes y practicantes de 

psicología. 

 Atención psicológica individual: Estudiantes en situación de maltrato y sus 

representantes, profesoras de los estudiantes, practicantes de psicología 

y psicóloga del BEI. 

 Realización de informes de talleres y de casos individuales: Practicantes 

de psicología.  

 

4.1.4. Métodos o estrategias empleadas en las actividades 

 Talleres de prevención: Empleo de encuestas y entrevistas para recopilar 

información; dinámicas como lluvia de ideas, role playing, palabras claves; 

presentación de videos, feedback, y exposición a través de diapositivas. 

 Atención psicológica individual: Se utilizó la observación no participante, 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas, y aplicación de tests. 

(véase Anexo L, fig. 6). 

 

4.1.5. Medios y recursos: humanos, materiales y financieros  

 Recursos humanos: Participación de docentes, padres de familia, 

conserje, psicóloga del BEI y practicantes de psicología. 

 Recursos materiales: Computadoras, proyector, impresora, celulares, 

fotocopiadora. 

 Recursos financieros: Se utilizaron recursos propios. 

 

4.1.6. Factores del contexto que favorecieron las posibilidades 

de acción local 

 Necesidad de recibir atención psicológica gratuita en la institución. 

 Cooperación de todos los miembros de la escuela. 

 Información acerca de la dinámica laboral del BEI y la institución. 

 Manual de Procedimientos ante situaciones de violencia del BEI 

 Ambiente de compañerismo entre todos los miembros de la institución. 

 Compromiso de algunos padres de familia al asistir a las entrevistas de la 

atención psicológica individual. 

 Conocimiento de técnicas y tests para aplicar en las actividades. 
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4.1.7. Factores del contexto que limitaban las posibilidades de 

acción local 

 El sector donde vivían los estudiantes que era de difícil acceso, por lo que 

se complicaba el acercamiento. 

 Falta de cooperación de algunos padres de familia para asistir a las 

entrevistas. 

 Elevado índice de inseguridad en el sector. 

 Presencia de objetos y ruidos distractores durante las entrevistas. 

 Falta de un espacio amplio y adecuado para la exposición de talleres. 

 Falta de un espacio cómodo y privado para la atención psicológica 

individual. 

 Ausencia de interés de gran parte de los hombres para asistir a los talleres 

 

4.2. Elementos para Ordenar y Clasificar la Información 

Encontrar un método eficiente para seguir la huella al maltrato físico no parece 

tan complicado en relación con otros tipos de maltrato; debido a que en éste es 

sencillo percibir los signos; sin embargo es fácil confundir las marcas de un 

simple castigo, con las del maltrato en sí. Para ello no solo se debe fiar de la 

información que brinde una sola fuente, sino recopilar toda la evidencia posible, 

ya que se podría perjudicar a terceros. 

 

El problema del maltrato físico ha sido percibido desde hace algunos años en 

la institución “Padre Durana”, según algunas profesoras; a pesar de ello no se 

ha podido resolver la situación. Algunas de ellas derivaron los casos al BEI; sin 

embargo al no permitir la atención psicológica dentro del BEI, no ha sido posible 

ayudar a los niños, ya que se solicita a los representantes de aquellos 

estudiantes que los hagan atender de un psicólogo/a fuera de la escuela, lo cual 

no siempre se lleva a cabo. 

 

Si bien las maestras mantenían el diálogo con los padres de familia e 

intentaban hacerles tomar conciencia, la metodología utilizada no era útil; a 

través de los años como estudiantes se puede reconocer que para mermar una 

problemática en una comunidad es indispensable en primer lugar, que esas 

personas perciban aquella situación como un problema; y segundo deben ser 

participantes activos en la elaboración de soluciones para esos problemas. 

 

Además el mero diálogo no es una solución final al maltrato, más aún si 

algunas docentes replican un estilo de enseñanza basado en el temor, el castigo 

o la burla de ciertos estudiantes; es necesario que cada acción que se lleve a 
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cabo tenga congruencia; es decir, pensar, sentir y actuar en una misma 

dirección, y ser un ejemplo para los niños y para los padres de familia. 

 

A pesar de todas esas situaciones, la institución se ha organizado durante 

años a través de talleres que se realizan en cada quimestre, los cuales han sido 

planificados por la Dimensión Convivencial en base a temas que ellos han 

considerado pertinentes abordar en su momento; sin embargo el abordaje del 

maltrato no ha sido realizado con anterioridad.    

 

Para las prácticas se basó la atención psicológica desde un enfoque 

Ecosistémico aplicado al ámbito de la violencia intrafamiliar por Belsky, por lo 

que se consideraron diversos niveles de análisis; desde el macrosistema se 

consideró el sistema de creencias y valores culturales; el exosistema donde se 

contempla el entorno social inmediato a la familia como la iglesia, institución 

educativa, grupos recreativos, entre otros, finalmente el microsistema donde se 

consideran las pautas en la interacción de las relaciones familiares, sistema de 

comunicación, entre otros; para ello se siguió el siguiente proceso: 

 

 Identificar las problemáticas más importantes del sector; y por ende de los 

estudiantes: Es importante tener en cuenta que se deben abordar los 

problemas prioritarios y dependiendo del contexto; los problemas en un 

lugar no necesariamente lo son en otro. 

 Utilizar entrevistas y encuestas: Estas herramientas sirvieron para 

reconocer si los representantes y docentes percibían el maltrato infantil 

como un problema, y su opinión al respecto. 

 Observación e información que brindaron las docentes: A través de las 

hojas de derivación de algunos casos. 

 Firma del consentimiento: Debido a que se pretendía atender a menores 

de edad. 

 Llenado de ficha sociodemográfica: Herramienta que se utilizó para 

recopilar datos del menor, con quién vive, las condiciones 

socioeconómicas, motivo de consulta. 

 Realización de un genograma. 

 Entrevista estructurada del Manual de Procedimientos ante situaciones de 

violencia del BEI: Herramienta primordial para reconocer una situación de 

maltrato. 

 Entrevistas abiertas con usuarios: Se profundizaba sobre la historia del 

problema, las relaciones familiares y sociales, información sobre las 

actividades de ocio y se observaban signos y síntomas. 

 Entrevistas con representantes: Para relacionar la información de las 

entrevistas con los niños/as, identificar las posibles causas que llevaron 

al maltrato físico. 
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 Aplicación de tests: Para conseguir información sobre las relaciones 

interpersonales del menor, conflictos, esfera motivacional, concepto de sí 

mismo, entre otros. 

 Análisis de instrumentos: Se evalúan los tests y se relaciona la 

información con las entrevistas realizadas para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 Desarrollo de informes de casos: En otros se realizó un informe de hecho 

de violencia, y se hizo la derivación para el BEI en otra escuela.     

 

4.3. Elementos para la Interpretación Crítica 

En el proceso de atención psicológica realizado se pudo reconocer que el 

maltrato es la consecuencia de una serie de factores ambientales, familiares y 

personales; cada persona es el resultado de valores y creencias culturales, de la 

estructura y dinámica familiar, relaciones sociales, entre otros; por lo que al 

realizar las entrevistas es importante no enfocarse en un solo factor. 

De esta forma se asoció la información recuperada de la labor de prácticas 

con el enfoque ecológico – sistémico donde Belsky establece un marco de 

comprensión de las causas del maltrato infantil, considerando factores 

ontogénicos; es decir, la historia de abuso o negligencia que sufrieron los padres; 

y factores externos producto de las prácticas de crianza que subyacen de los 

valores culturales o familiares en donde el sujeto está inmerso.  

A partir de la información que surgió de los casos receptados de maltrato, se 

puede llegar a la conclusión de que las causas principales que anteceden al 

maltrato en aquellos usuarios son: Estilo de crianza autoritario, estilo de 

comunicación agresiva, antecedentes de maltrato infantil, problema de 

agresividad, y situaciones estresantes como problemas económicos, conflictos 

con la pareja o separaciones. 

En relación al estilo de crianza autoritario, según el Instituto Europeo de 

Estudios en Prevención, se considera que el padre autoritario es inflexible, 

establece normas rígidas con poca participación del menor, las cuales se 

esperan que sean obedecidas; de no ser así, en muchos casos se recurre al 

castigo físico. 

Este estilo de crianza se asemeja al método que utilizan la mayoría de padres 

de familia para modificar una conducta no deseada en sus hijos/as; a través de 

las entrevistas los niños comentaban que los padres utilizaban como recurso los 

gritos, o levantar la voz, a menudo los insultos para comunicarse con ellos, al no 

sentir que se acataban sus órdenes, algunos padres recurrían al castigo físico, 

en estos casos también se refleja el abuso de poder de los cuidadores, y como 

se mencionó anteriormente, una comunicación ineficiente. 
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En cuanto al estilo de comunicación más utilizado en los casos, se distinguió 

el agresivo; se pudo reconocer esta comunicación en las pautas específicas de 

interacción en las familias que viven relaciones violentas; a veces se identificaba 

que existía un pensamiento arraigado al poder extremo que “deben” tener los 

padres hacia los hijos, considerándolos como objetos de su pertenencia; ese 

pensamiento ha sido transmitido a los niños. 

En base a algunos factores que han sido reconocidos en los casos atendidos 

especialmente utilizando las entrevistas y la observación de los padres de familia 

y estudiantes; se identificaron algunos elementos estresantes que pueden 

funcionar como potenciadores del maltrato, entre ellos se pueden nombrar los 

conflictos en pareja y problemas económicos; además se observaron elementos 

psicológicos como altos niveles de agresividad; es por ello que se corrobora la 

postura de la multicausalidad del maltrato.  

Si bien se pudo distinguir el por qué ocurrió el maltrato en aquellos estudiantes 

en específico; también se realizó un ejercicio de comprensión en relación al resto 

de la población, a la comunidad; por lo que la presencia de aquellos casos no 

fueron desapercibidos, y puede que el mismo contexto esté fomentando de 

alguna u otra forma el surgimiento de esa problemática. 

Entonces, ¿qué factores o situaciones principales fomentan el maltrato en ese 

sector? A partir de la información que surgió de la aplicación de las fichas 

sociodemográficas de la institución, y de las entrevistas y encuestas aplicadas 

en primera instancia, se considera que los elementos primordiales que pueden 

incidir en la promoción del maltrato son:  

 El nivel educativo de los padres de familia, que no sobrepasa la 

instrucción primaria; e incluso el analfabetismo en algunos casos. 

 Asociado a ello la falta de capacitación en torno a estilos de crianza 

parentales adecuados y métodos para mejorar la comunicación. 

 Relaciones que fomentan el maltrato. 

 Vivir en una comunidad caótica, con escasos recursos del medio que 

promueven conductas delictivas y potenciadoras del maltrato. 

 Embarazos a temprana edad: Que pudieran considerarse en algunos 

casos como no deseados. 

 

 

4.4. Métodos e Instrumentos a Utilizar  

Brindar atención psicológica a niños y niñas fue una experiencia totalmente 

nueva e inesperada, ya que durante los años universitarios no se presentó la 

oportunidad de abordar a este grupo, e incluso trabajar en base a un tema tan 

delicado como el maltrato infantil, dificultó en gran medida la selección de 
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instrumentos apropiados para la atención de los casos; para lo cual se recurrió 

al uso de herramientas de fácil aplicación y evaluación, entre las cuales se 

pueden nombrar: 

 Observación no participante: Esta herramienta consistía en prestar 

atención a los detalles que surgían durante las entrevistas y a las 

interacciones del usuario durante los recesos; además se tomó en cuenta 

la comunicación no verbal como la postura del cuerpo, muecas y 

reacciones ante ciertos temas. También se utilizó la observación como un 

método para identificar problemas. 

 

 Entrevista estructurada: Se utilizó este tipo de entrevista en el Manual de 

Procedimientos ante situaciones de violencia, en el cual había una guía 

específica de preguntas que se debían seguir. 

 

 Entrevistas abiertas: Aplicadas a docentes, representantes y usuarios, 

donde la guía fue general, y se direccionaba la entrevista a través del 

contenido que se iba produciendo; debido a que de esta forma había la 

posibilidad de captar más información al dejar desarrollar a los niños. 

 

 Test HTP: Creado en 1948 por John N. Buck bajo el paradigma 

psicodinámico. Es un tipo de prueba de orden proyectivo, la edad de 

aplicación es de 8 años en adelante, la forma de aplicación es individual 

y el tiempo varía de 30 a 90 minutos. El motivo por el que se aplicó el HTP 

es porque brinda información de cómo el usuario experimenta su yo en 

relación con los demás y su ambiente familiar proyectando elementos de 

su personalidad. Materiales utilizados: Hoja formato A4, lápiz, sacapuntas 

y borrador; no se utilizaron lápices de colores a petición de la psicóloga 

del BEI.  Resultados: Son variados, debido a que son individuos 

diferentes, sin embargo algunos de los resultados que surgieron fueron 

inseguridad, inestabilidad emocional, retraimiento, conducta tímida. 

(véase Anexo G). 

 

 Test del dibujo de la familia: Creado en 1961 por Louis Corman, cuyo 

paradigma es psicodinámico. Es una prueba de orden proyectiva que 

mide la relación que tienen los niños y adolescentes en un rango de edad 

de 5 a 16 años, con los diferentes miembros de su familia, donde se van 

a distinguir aspectos tales como, conflictos, estilos de comunicación y 

afectos. Su tiempo estimado de aplicación es de 10 minutos, en donde se 

le  indica al niño que dibuje a una familia que él se imagine. Materiales 

utilizados: Hoja tamaño A4, lápiz de grafito y lápices de colores. 

Resultados: Difieren de un usuario a otro; sin embargo en algunos se 

identificaba agresividad, impulsividad y angustia en los miembros de la 
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familia, también falta de comunicación, dificultad en las relaciones 

sociales; en relación a la preferencia cromática se distinguía agresividad, 

explosividad y tristeza. (véase Anexo E). 

 

 Test de Sacks – Niños: Creado en 1948 por Joseph M. Sacks, cuyo 

paradigma es cognitivo conductual. Este reactivo diseñado para niños y 

adolescentes explora de manera indirecta varias áreas tales como familia, 

relaciones heterosexuales, relaciones interpersonales y concepto de sí 

mismo. El tiempo de aplicación varía entre 20 a 40 minutos y puede ser 

aplicado de forma grupal o individual. Materiales utilizados: Bolígrafo y 

manual de aplicación. Resultados: En todos los casos surgió como 

resultado recibir orientación adecuada. (véase Anexo D). 

 

 Técnica de los diez deseos: Creado en el 2008 por D. González Serra, 

cuyo paradigma es el histórico-cultural. Es una técnica aplicable desde los 

8 años de edad, se centra en la exploración de las esferas motivacionales, 

sus necesidades y aspiraciones futuras de la persona a aplicar; la 

observación es clave en el momento de la aplicación ya que deben 

registrarse aspectos tales como expresiones emocionales, reflexiones en 

la realización de la prueba, esfuerzos en la realización de la tarea, 

concentración o desconcentración hacia la prueba. Materiales utilizados: 

Bolígrafo o lápiz, y hoja de aplicación. Resultados: Así como en las otras 

pruebas, los resultados varían, sin embargo algunos resultados reflejan el 

deseo de mejorar las relaciones en la familia, o que regrese algún ser 

querido. (véase Anexo F). 
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

5.1. Lecciones aprendidas 

En la adquisición de experiencias, el ensayo y el error se vuelve una 

constante, y en este camino de aprendizaje es necesario llegar a la comprensión 

de las fallas que surgieron y los éxitos logrados: 

 Un aspecto importante durante todo el proceso es que al no tener 

experiencia en la atención psicológica de niños se dificultó la labor; sin 

embargo en los meses de práctica se pudo reconocer que es necesario 

ser más dinámicos, utilizar palabras sencillas y comprensibles para ellos, 

y realizar actividades lúdicas que fomenten la relación y confianza con los 

menores.  

A partir de ello se considera que los mayores beneficiados son los 

practicantes, ya que eso incrementa la experticia como futuros psicólogos; 

además, el realizar de un modo más eficiente la labor genera un grado de 

satisfacción por la ayuda brindada. Se debe recalcar que sin duda, el 

número de casos atendidos y el reflexionar y conversar con compañeros 

respecto a lo realizado en la atención psicológica ha favorecido el 

desempeño en dichas actividades. 

Un elemento que limitó desde un principio la adquisición de esta 

experiencia en concreto fue que la psicóloga del BEI no brindaba atención 

psicológica, por lo cual no hubo la oportunidad de estar presentes como 

observadores.   

 

 

 Si bien existía el conocimiento acerca del consentimiento informado que 

deben firmar los padres de familia para atender a menores de edad, se 

puede reconocer como un error el no realizar dicho procedimiento debido 

a que en el BEI no se lo utilizaba; sin embargo, al presentarse un caso 

bastante grave que debía seguir a instancias judiciales, se rectificó la falla 

y se procedió a recolectar las firmas que se necesitaban. 

Luego de corregir ese error, se pueden reconocer como principales 

beneficiados a los practicantes debido a que de esa forma se pudo evitar 

una posible denuncia; a partir de ello se identificó que el desconocimiento 

acerca del manejo del BEI fue un factor que jugó en contra en relación a 

dicho documento. 

 

 

 Otro aspecto que se debe considerar es el desconocimiento para realizar 

un informe de hecho de violencia; asociado a que no solo no se abordó 

ese tipo de problemas durante los años universitarios, sino además a que 
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se tiene muy poca o escasa práctica en la realización de ese tipo de 

recurso. El estudio del Manual de Procedimientos ante situaciones de 

violencia fue un documento beneficioso el cual contenía una explicación 

clara y organizada de cómo realizar dicho informe, en el mismo que se 

incluían los datos personales, indicadores, elementos de valoración y 

referencia a instancias externas de control.  

 

 

 Es fundamental reconocer que una de las fallas más importantes fue el 

acelerar el proceso y no dar seguimiento a los casos, debido al poco 

tiempo que se estuvo en la institución y a las exigencias provenientes de 

la tutora académica para cumplir con dichos requerimientos de las 

prácticas; aquello fue un gran limitante, sin embargo, se intentó entablar 

una relación empática basada en el compromiso profesional y ético en la 

atención psicológica de aquellos niños, esperando haber sensibilizado a 

sus progenitores dando paso a relaciones más saludables donde se 

respete la integridad física y psicológica de los menores. 

 

 

 La incomprensión sobre las rutas de actuación para casos de violencia es 

otro factor a considerar; si bien no es un proceso que se sigue en todos 

los casos que se atienden, en dichas prácticas hubo la necesidad de 

hacerlo, debido a que el foco era el maltrato físico y se identificaron 

situaciones de peligro en algunos casos. 

A través del Manual de Procedimientos se pudo direccionar el proceso no 

solo en base a la actuación de los psicólogos del BEI, sino de la ruta 

completa que comprende el actuar administrativo y judicial, y las acciones 

complementarias. También es necesario tomar en cuenta que un factor 

que favoreció el entendimiento de todos esos documentos fue la guía de 

la psicóloga del BEI.    
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5.1.1. Dificultades superadas 

 

Fase 
Dificultades 
presentadas 

Como se superaron 
(estrategias y resultados) 

Sugerencias para prevenir 
dificultades 

Fase inicial 

Pérdida de los dos 
primeros meses 
de prácticas pre-
profesionales. 

La constante insistencia al 
Departamento de Vinculación a 
la Comunidad de la Facultad de 
Psicología; quienes asignaron 
un nuevo lugar de prácticas en 
la escuela Padre Durana de Fe 
y Alegría, en donde una vez 
realizadas y entregadas las 
cartas hacia el Director y recibir 
la aceptación, se inició la labor. 

Una mejor socialización por 
parte de la instancia que regula 
el ejercicio de las prácticas pre-
profesionales, ya que no se 
pueden ver interrumpidas las 
mismas cuando se han creado 
compromisos con un equipo de 
trabajo, y éstos se ven 
interrumpidos por factores 
ajenos al practicante. 

La falta de un 
espacio físico 
adecuadamente 
acondicionado 
para la atención 
psicológica. 

Adecuación en la sala de 
cómputo de la escuela con 
escritorio y sillas, para realizar 
las entrevistas. 

Muchas instituciones no 
poseen infraestructura 
adecuada, lo cual no está en 
manos del practicante, sin 
embargo acomodar un lugar 
así sea pequeño para las 
entrevistas es primordial. 

Fase de 
desarrollo 

Incumplimiento y 
falta de 
compromiso en la 
asistencia a las 
entrevistas por 
parte de algunos 
de los padres de 
familia. 

A través del acercamiento al 
personal docente y 
administrativo de la institución, 
a quienes se les  solicitaba 
número de teléfono y 
direcciones de aquellos 
representantes. 

Utilizar las fichas 
sociodemográficas que deben 
estar debidamente archivadas 
en las instituciones educativas, 
ya que es una herramienta 
viable para buscar información 
del usuario. 

Acelerar la 
atención 
psicológica debido 
a las exigencias 
universitarias. 

El seguimiento diario afianzado 
por una constante observación 
y entrevistas abiertas que se 
realizaban a cada uno de los 
casos. 

Recopilar toda la información 
posible de otras fuentes y del 
propio usuario a través de las 
entrevistas, así se podrá 
abarcar más a pesar del corto 
tiempo. 

Desconocimiento 
de los parámetros 
judiciales que 
debe seguir un 
psicólogo en una 
unidad educativa. 

A través de la asistencia de la 
psicóloga del BEI, quien 
entregó y explicó el Manual de 
Procedimientos donde se 
expone la ruta de actuación 
para cada uno de los casos de 
maltrato con base en las leyes 
de la Constitución del Ecuador. 

Es necesario el 
escudriñamiento de las leyes 
previo a la realización de las 
prácticas; especialmente en 
relación al consentimiento 
informado en menores de 
edad. 

Fase de 
cierre 

La elaboración de 
un seguimiento se 
vió limitada por el 
tiempo. 

La derivación de casos a 
nuevas instituciones y 
realización de informes sobre 
hechos de violencia 
garantizaron la continuidad de 
los casos asistidos. 

Establecer un periodo de 
prácticas de 5 meses o incluso 
todo un periodo lectivo en la 
institución, ya que así se 
aseguraría la debida atención y 
seguimiento de los casos. 
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5.1.2. Situaciones de éxito 

 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 
Como se superaron 

(estrategias y resultados) 
Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

Fase inicial 

La empatía con el 
personal docente, 
administrativo y 
población 
estudiantil de la 
institución. 

La socialización y compartir 
constantes con todo el 
personal; además su 
integración en las diferentes 
actividades que se 
realizaban en la institución. 

Desde la primicia de que la 
diversidad enriquece y el respeto 
une, es de donde se deben partir 
las relaciones humanas, esta 
perspectiva permite integrarse de 
manera muy rápida a cualquier 
grupo social. 

Fase de 
desarrollo 

La disponibilidad y 
colaboración por 
parte de los 
docentes. 

Sensibilización e 
integración en actividades 
como talleres de prevención 
y entrevistas, lo cual 
ayudaba a generar interés 
en los casos que se estaban 
atendiendo. 

En el proceso de realizar prácticas 
pre-profesionales se tienen que 
tomar en cuenta las 
planificaciones independientes 
que tienen las instituciones e 
involucrarse en las mismas, ya 
que suelen estar ligadas a los 
propios objetivos que el 
practicante persigue. 

La asistencia de 
representantes a 
los talleres 
realizados con la 
temática de 
maltrato infantil. 

A través de publicidad 
elaborada en carteles y 
distribuida en las dos 
entradas de la institución y 
la producción de volantes 
con los temas a tratar en los 
talleres se supo captar la 
atención de muchos padres 
de familia. 

Cuando se dispone a realizar un 
taller sobre maltrato infantil en el 
que los involucrados sean los 
padres de familia, su asistencia 
dependerá del tipo de enganche 
que se realice por parte de los 
expositores, siendo de gran 
importancia no resaltar el tema de 
maltrato en el momento de la 
convocatoria de forma muy 
directa, ya que podría existir un 
tipo de rechazo a la temática. 

Acuerdos 
logrados con 
padres de familia. 

Llevando a cabo un proceso 
de sensibilización desde 
diferentes enfoques; en las 
prácticas realizadas se hizo 
a través de talleres y 
entrevistas individuales. 
 

Es importante fomentar el interés 
de los padres de familia en el 
involucramiento en la atención de 
sus representados; especialmente 
se debe promover el uso de 
técnicas más efectivas y menos 
agresivas de crianza y 
comunicación. 

Fase de 
cierre 

El reconocimiento 
de haber realizado 
una buena labor, 
por parte del 
personal docente, 
administrativo y 
población 
estudiantil. 

La puntualidad, 
cooperación, la calidad 
ética y moral en las 
relaciones con el personal 
docente, administrativo y 
población estudiantil, 
formaron parte del éxito de 
una despedida inesperada. 

Siempre que se realice alguna 
actividad en cualquier tipo de 
institución, es importante siempre 
manejarse con responsabilidad y 
respeto hacia los demás. 
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5.1.3. Errores para no volver a cometer 

 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones para 
fases / procesos futuros 

Fase inicial 

En la llegada a la 
institución no se  
contaba con un plan 
de intervención 
acorde a las 
necesidades que se 
presentaban en la 
misma. 

La pérdida del primer lugar de 
práctica, en el que sí se  
contaba con un plan de 
intervención organizado y 
que justificaba las prácticas. 

La estabilidad del lugar de 
práctica es primordial, la 
interrupción en el proceso 
afectará el desarrollo de una 
eficaz labor de intervención. 

Fase de 
desarrollo 

Acogida de 
diferentes casos 
derivados por los 
docentes. 

Debido al desconocimiento 
sobre los procedimientos del 
BEI, se efectuaban labores 
no concernientes a las 
obligaciones que competen al 
psicólogo, como recibir casos 
sin la debida ficha de 
derivación, o atender casos 
sin haber hecho firmar el 
consentimiento informado. 

Establecer con la psicóloga 
responsable desde la llegada a 
la institución, la 
correspondiente explicación de 
los procedimientos que se 
realizan en el Departamento de 
Consejería Estudiantil. 

Fase de 
cierre 

Aplazamiento en la 
entrega de informes 
en la institución. 

Debido a las exigencias del 
Departamento de Vinculación 
que requería el cumplimento 
de la entrega de los casos 
clínicos y de prevención en 
fechas determinadas, se 
dificultó la  elaboración 
inmedia de los informes para 
la institución, que se 
entregaron con tres semanas 
de retraso. 

Aumentar los plazos para la 
entrega de casos por parte del 
Departamento de Vinculación 
para aquellos estudiantes que 
en el ejercicio de sus prácticas 
pre-profesionales tuviesen 
algún inconveniente fuera de 
su responsabilidad como 
practicantes. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1. Usuarios atendidos (niños de 7 a 11 años)  

 Poner en práctica la comunicación asertiva con sus padres.  

 No aislarse, sino involucrarse en actividades lúdicas con sus 

coetáneos.   

 Utilizar técnicas como el diario para poder expresar sus afectos y 

problemáticas.  

 Comunicar el maltrato en cualquiera de sus formas a los cuidadores o 

educadores. 

 Buscar ayuda profesional, en caso de presentarse una situación de 

maltrato, con un psicólogo.  

 

6.2. Padres de familia 

 Involucrarse activamente en las reuniones que se programan dentro 

de la institución con motivo de informarse más acerca del 

comportamiento de sus representados y posibles problemáticas que 

se estén presentando con el mismo. 

 Buscar ayuda profesional para trabajar en los diferentes problemas 

presentes en el entorno familiar, y que pueden llevar a que exista 

algún tipo de maltrato. 

 

6.3. Personal docente 

 Fortalecer las relaciones entre docentes y padres de familia a través 

de las dimensiones con motivo de mejorar la comunicación entre los 

mismos, priorizando el bienestar de los estudiantes más que el interés 

académico. 

 Capacitarse en relación a temáticas asociadas a los problemas 

presentes en los estudiantes para poder reconocer signos y factores  

influyentes en el entorno de los mismos que propicien la violencia y 

vulneración de sus derechos.  

 

6.4. Departamento de Bienestar Estudiantil  

 Propiciar el desarrollo de nuevos talleres y campañas de prevención 

en relación al maltrato con los padres de familia.  

 Gestionar talleres para el personal docente en relación a la 

identificación de los diferentes tipos de maltrato y el abordaje del 

mismo, entre otros. 
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 Incorporar un archivero en donde se clasifiquen correctamente 

documentos de los estudiantes como fichas sociodemográficas, ya 

que ésta es una herramienta viable al momento de realizar la 

búsqueda de información del usuario. 

 

6.5. Institución de prácticas Padre Durana 

 Adecuar un correcto espacio físico para la asistencia psicológica, debido 

a que es primordial preservar la intimidad “Psicólogo - Usuario”, y 

considerar que el ambiente físico, una correcta ventilación, iluminación y 

ausencia de ruidos distractores, facilitarán el desempeño de los 

practicantes y favorecerán los resultados de las entrevistas y aplicación 

de tests. 

 

6.6. Departamento de Vinculación con la Comunidad 

 En relación al área de las tutorías académicas, se debería intervenir no 

solamente desde los perfiles educativo, clínico, social y organizacional, 

sino también fortalecer previamente los aspectos jurídicos que estén 

relacionados con la labor del practicante, resaltando su rol de promotor de 

derechos humanos. 

 Exista un proceso de selección de instituciones, en donde se garanticen 

condiciones básicas para un adecuado desenvolvimiento del pasante, y 

consecuentemente del desarrollo de las prácticas.  

 Flexibilidad por la facultad en relación a fechas de entrega de informes 

finales cuando ha existido inestabilidad en la permanencia de los 

estudiantes en las instituciones de prácticas.   

 Se debería insertar a los practicantes por un año académico completo, ya 

que de esta forma se garantizaría un desenvolvimiento más eficiente del 

practicante a las diferentes problemáticas que pueden presentarse en los 

centros educativos. 

 Incluir la participación del tutor institucional de una forma más activa en la 

regulación del ejercicio de la práctica, dejando para el tutor académico la 

revisión de las actividades diarias, y para el final la sustentación o 

elaboración de un informe final, que corrobore la actividad del practicante. 

 Poner énfasis en la tarea de promoción y prevención, ya que a través del 

manejo de talleres y campañas acerca de las consecuencias del maltrato 

en las instituciones educativas, que son una red de apoyo y están 

relacionadas directamente con casos de maltrato, se pueden ver 

minimizados los factores de riesgo asociados al mismo.   
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Anexo A: Planilla de datos sociodemográficos   
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                                      FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
                            PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

 

FECHA DE ENTREVISTA: _________________________  

NOMBRES DE ENTREVISTADOR: 
______________________________________________ 

FIRMA: _________________________________________  

 

 

ADMISIÓN Nº FECHA

SEXO ESTADO CIVIL

ESCOLARIDAD

APELLIDOS NOMBRES EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN ESCOLARIDAD INGRESOS

TIPO DE FAMILIA

FUENTE DE 

DERIVACIÓN

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RELACIÓN

SECTOR

COMPOSICIÓN FAMILIAR

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DE RESIDENCIA DIRECCIÓN

PROFESIONAL ASIGNADO PRACTICANTE

ACOMPAÑANTES

APELLIDOS NOMBRES

Nº CÉDULA TELÉFONOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

PLANILLA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

OCUPACIÓN



  

 

Anexo B: Entrevista de acogida y admisión   

   

 

 
 

    

   
 

    

        

        

                                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                          FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
                                PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

 

 

 

EDAD(ES)

MOTIVO DE CONSULTA

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

ENTREVISTA DE ACOGIDA Y ADMISIÓN

INFORMACIÓN ORIENTADORA DEL SERVICIO BRINDADO POR ENTREVISTADOR/A

ACUERDOS LOGRADOS - ENTREVISTADOR Y CONSULTANTE

BENEFICIARIO/A DEL SERVICIO EDAD

DEMANDAS (DE LOS/LAS CONSULTANTES Y BENEFICIARIOS)

CONSULTANTE(S)



  

 

Anexo C: Hoja de sesión  

 

 

                                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                          FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
                                PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

 

  

 

NARRATIVAS COMUNICACIÓN EXTRAVERBAL

OBJETIVO DE LA SESIÓN

DESARROLLO DE LA SESIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

USUARIO: PRACTICANTE:FECHA:

SESIÓN Nº:



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS CON EL/LA/LOS/LAS USUARIOS/AS

HIPÓTESIS

TRABAJAR SIGUIENTE SESIÓN

RESUMEN DE LA SESIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 



  

 

Anexo D: Test de Sacks 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

TEST DE SACKS 

(NIÑOS DE AMBOS SEXOS) 

PROTOCOLO DE REGISTRO Modificado para Ecuador 

 

Nombre_____________________________________________Edad___________________  

Institución__________________________________________ Fecha___________________  

Instrucciones: 

Complete las siguientes oraciones en forma ordenada y con letra bien clara. 

 

1.- A veces mi padre__________________________________________________________ 

2.- Cuando todo me resulta mal_________________________________________________  

3.- Yo siempre he querido y he deseado__________________________________________ 

4.- Sé que es una tontería, sin embargo tengo miedo de_____________________________  

__________________________________________________________________________  

5.- Después de algunos años___________________________________________________ 

6.- Los que mandan y ordenan son______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

7.- Cuando yo era más chiquito (a) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8.- En comparación con otras familias, mi familia___________________________________  

__________________________________________________________________________ 

9.- Si yo pudiera mandar ______________________________________________________ 

10.- Yo me encuentro mejor en compañía de______________________________________ 

11.-Algunas veces mis sustos y temores__________________________________________ 

12.- Un amigo (a) sincero (a) y de verdad_________________________________________ 



  

 

__________________________________________________________________________ 

13.- Yo sería muy feliz________________________________________________________  

14.- Yo pienso que muchos niños (as) ___________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

15.- Cuando pueda mandar a los demás yo________________________________________  

16.- Mis compañeros (as) no saben que__________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

17.- En clase mis profesores (maestras) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18.- Mi madre y yo___________________________________________________________  

19.- Lo que me va a pasar_____________________________________________________ 

20.- Me disgusta mucho que___________________________________________________ 

21.- No me gustan las personas que____________________________________________ 

22.- Mi madre______________________________________________________________ 

23.- Cuando no me resulta un trabajo___________________________________________ 

24.- Me gustaría tener_______________________________________________________ 

25.- Mi familia me trata como_________________________________________________ 

26.- Cuando yo sea persona mayor_____________________________________________ 

27.- Yo pienso que el matrimonio______________________________________________ 

28.- Si mi padre quisiera______________________________________________________ 

29.- Yo recuerdo muy bien____________________________________________________ 

30.- Cuando veo llegar al profesor(a) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

31.- Yo quiero a mi padre pero_________________________________________________ 

32.- Quisiera perder el miedo de_______________________________________________  

33.- Yo creo que tengo la capacidad____________________________________________ 

34.- Cuando era yo más pequeño (a) mi familia___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

35.- Yo espero que___________________________________________________________ 



  

 

__________________________________________________________________________ 

36.- Cuando veo dos enamorados______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

37.- Mi falta más grande ha sido_______________________________________________ 

38.- Cuando me hacen una injusticia ____________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

39.- Yo estaría contento (a) si mi padre__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

40.- Un buen (a) niño (a) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

Usted puede escribir lo que desee______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Las cosas que me disgustan son________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 
APRECIACIÓN PSICOLOGICA___________________________________________________ 

 

PROFESIONAL RESPONSABLE: 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

HOJA DE CORRECCIÓN DEL TEST DE SACKS PARA NIÑOS 

AREA FAMILIAR 

a) ACTITUDES HACIA EL PADRE Y LA MADRE 

ITEM CALIFICACION 

P1  

P28  

P39  

M18  

M22  

M31  

 

b) ACTITUDES HACIA EL GRUPO FAMILIAR 

ITEM CALIFICACION 

8  

25  

34  

 

AREA DE RELACIONES HETEROSEXUALES 

ITEM CALIFICACION 

14  

27  

36  

 

 

 

 



  

 

AREA DEL CONCEPTO DE SI MISMO 

ACTITUDES HACIA LAS PROPIAS HABILIDADES 

ITEM CALIFICACION 

2  

15  

23  

33  

40  

 

ANGUSTIAS Y TEMORES 

ITEM CALIFICACION 

4  

11  

20  

32  

 

ACTITUTDES HACIA EL PASADO 

ITEM CALIFICACION 

7  

29  

37  

 

 

 

 

 



  

 

AREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

SUPERIORES 

ITEM CALIFICACION 

6  

9  

17  

30  

 

AMIGIOS Y CONOCIDOS 

ITEM CALIFICACION 

10  

12  

16  

21  

38  

 

ACTITUDES HACIA EL FUTURO Y VALORES 

ITEM CALIFICACION 

3  

5  

13  

19  

24  

26  

35  

 



  

 

Anexo E: Test de la familia 

 



  

 

Anexo F: Técnica de los 10 deseos 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

                               PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

                                       TÉCNICA DE LOS 10 DESEOS 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES: 

Escribe a continuación 10 deseos tuyos, tanto aquello que tú deseas, como lo que no deseas. 

Trata de escribir claro, es muy importante que seas plenamente sincero y digas realmente lo que 

tú deseas, según sea tu caso personal. No es necesario que pienses mucho para responder, 

escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas las siguientes frases incompletas: 

Yo deseo _____________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 
 
Yo deseo _____________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 
 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 

 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
 

Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 

 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 

 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 

 
Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
 

Yo deseo ____________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 

 



  

 

Anexo G: Test HTP 

 

   



  

 

Anexo H: Formato de informe de hecho de violencia 

 

INFORME DE HECHO DE VIOLENCIA 

1. DATOS DE EL/LA ESTUDIANTE: 

 

Nombre:  

Edad:  

Grado/Curso:  

Institución Educativa:  

Situación familiar:  

 

2. ELEMENTOS DE DETECCIÓN 

 

Fecha en la que ocurrió el hecho de violencia:  

Lugar en el que ocurrió el hecho de violencia:  

Persona que sospechó-detectó el caso:  

Persona que derivó internamente el caso al BEI/DECE:  

 

INDICADORES 

 

SIGNOS EN EL 
CUERPO 

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS COMPORTAMIENTO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

   

 

 

VIOLENCIA SEXUAL NEGLIGENCIA 

  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

PERSONALES FAMILIARES SITUACIONALES Y SOCIALES 

   

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUNTO AGRESOR Y SU RELACIÓN CON LA VÍCTIMA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



  

 

3. ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

TIPO DE VIOLENCIA DETECTADO MODALIDAD DE VIOLENCIA DETECTADA 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Negligencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia de adultos contra el NNA 

 Violencia entre pares 

 

Resumen de la ENTREVISTA DE VALORACIÓN realizada 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Apreciación del NIVEL DE GRAVEDAD según datos obtenidos: 

¿Corre el NNA riesgo de volver a ser violentado?  SI  NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………….. 

¿Corre riesgo su vida?      SI  NO  

¿Por qué? 

………………………………………………….. 

 

4. REFERENCIA EXTERNA 

Procedimiento de referencia a instancias externas control a efectuarse: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Procedimiento recomendado de referencia externa para tratamiento psicológico-social 

 Centro de Protección de Derechos (MIES/INFA). Indicar nombre: 

 Centros de Salud. Indicar nombre: 

 Hospitales. Indicar nombre: 

 Universidades (que cuenten con servicios de atención psicológica o legal). Indicar 

nombre: 

 Consulta psicológica privada. Indicar nombre de profesional: 

 Fundaciones. Indicar nombre: 

 Otro. Indicar nombre: 

 

 

 



  

 

5. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EFECTUADAS 

SEGUIMIENTO INTERNO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGUIMIENTO EXTERNO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de elaboración del INFORME DE HECHO DE VIOLENCIA:  

Nombre de el/la profesional que elaboró el INFORME DE HECHO DE VIOLENCIA:  

 

 

Firma:  

 

 

 

*Página exclusiva para ser llenada por la 

psicóloga del BEI 



  

 

 Anexo I: Formato de entrevista del Manual de Procedimientos del BEI 

 



  

 

Anexo J: Formato de entrevista a personal docente 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

                                         ENTREVISTA  

 

Fecha: 

Nombre del entrevistador: 

Institución: 

 

 

 

 

1) Mencione los problemas más relevantes que se perciben en el sector.  

 

2) ¿De qué manera las instancias públicas han ayudado en la atención a 

los problemas visibles del sector? 

 

3) Mencione algunos de los problemas que se presentan dentro de la 

institución. 

 

4) En su opinión ¿Qué problemas considera que aquejan más a los 

estudiantes y de qué forma les afecta? 

 

5) ¿De qué manera ha intervenido la institución y los miembros de la 

misma para la resolución de esas problemáticas? 

 

 

6) En su opinión ¿Qué considera que se debe hacer para mejorar la 

situación de los estudiantes? 

Nombre:     Ocupación: 

Rango de edad: 

18- 25  26-30  31-40  41-50  51 en adelante 

 



  

 

Anexo K: Formato de encuesta a padres de familia 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

Objetivo de la encuesta: Reconocer la opinión de los encuestados acerca de 

las causas de la violencia intrafamiliar y su posible solución, basándose en las 

respuestas dadas por los mismos. 

Instrucciones: Encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere 

correctas. 

PREGUNTAS: 

1) ¿Cuál(es) de esta(s) opción(es) puede(n) ser causa de la violencia 

intrafamiliar? 

a. La situación económica 

b. El machismo 

c. Problemas en las relaciones maritales 

d. Los hijos 

e. Otras:_______________________________________________ 

 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad: 

Estado civil: 

Lugar de residencia: 

Fecha de aplicación: 

 



  

 

2) ¿En qué afecta el maltrato intrafamiliar? 

a. La autoestima 

b. La economía 

c. La comunicación 

d. La salud física: 

e. Otras:______________________________________________ 

3) Para que el maltrato intrafamiliar no ocurra, se debería: 

a. Dedicar más tiempo en familia para poder comprenderse 

b. Comprar regalos 

c. Buscar ayuda profesional 

d. Evadir el problema 

e. Otras:______________________________________________ 

4) Estos problemas los trata: 

a. El psicólogo 

b. El policía 

c. El docente 

d. El doctor 

e. Otras:______________________________________________ 

5) La forma correcta de corregir a un(a) hijo(a) es: 

a. Dialogando 

b. Dando buen ejemplo 

c. Castigando (correa, látigo, etc.) 

d. Prohibiciones (salir, ver TV, usar computadora, celular, etc.) 

e. Otras:_____________________________________________ 

6) ¿Quiénes son los más afectados con esta situación de violencia? 

a. Padre 

b. Madre 

c. Hijo(s) 

d. Abuelo(s) 

e. Todos los anteriores 

7) ¿En qué aporta la educación para la solución de estos problemas? 

a. En el saber sobrellevar los problemas 



  

 

b. Tener valores y principios 

c. Mejorar la comunicación 

d. Todas las anteriores 

e. Otros:_____________________________________________ 

8) ¿De qué forma usted aportaría para mejorar la situación de violencia 

intrafamiliar? 

  



  

 

Anexo L: Memorias gráficas  

Figura 1: Instrucciones de llenado de fichas sociodemográficas  

         
         Fuente: Escuela Padre Durana   
         Autor: Cedeño, 2015 

 

Figura 2: Dinámica organizada con los asistentes 

 

 

 

 

 

 

                 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Padre Durana   

             Autor: Cedeño, 2015 



  

 

Figura 3: Realización de talleres con los representantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Padre Durana   

             Autor: Alejandro, 2015 

 

Figura 4: Atención psicológica individual con estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Escuela Padre Durana   

                                            Autor: Cedeño, 2015 



  

 

Figura 5: Entrevistas con padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Escuela Padre Durana   

             Autor: Alejandro, 2015 

 

Figura 6: Estudiante realizando un test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Padre Durana   

             Autor: Alejandro, 2015 

  


