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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de “Análisis de Casos” fue realizado en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), entre Octubre  

a Febrero  del 2018, con la participación de cuatro mujeres que mostraron en 

sus relatos vivenciales formaciones y reestructuraciones de constructos 

personales. Se enmarcó con un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y se  

utilizaron instrumentos como: fichas de datos sociodemográficos, entrevistas 

semiestructuradas a las usuarias, registros de observaciones, test proyectivos y 

test de la personalidad. 

Estas mujeres recurrieron a terapia psicológica con diferentes motivos y 

demandas en los que contaban con constructos que inevitablemente eran fruto 

de su experiencia pasada, en estas sesiones el terapeuta actuó como agente 

validador, proporcionando un delicado equilibrio entre validación  e invalidación. 

El terapeuta acompaño a las usuarias  tras la invalidación y el consiguiente 

proceso de reconstrucción que conlleva la formación de la identidad, bajo la 

percepción de estas mujeres que fueron estudiadas al combinar eventos del ciclo 

familiar, con sus trayectorias en el ámbito: laboral, social y personal, ellas se 

identifican con las responsabilidades que todos estos dominios exigieron a través 

de estas construcciones,  sobre las decisiones que ellas tomaban a través de las 

circunstancias que eran expuestas, en la que ellas manifestaban brindar 

protección a su familia y también mostraban dependencia emocional, al querer 

sentir respaldo de sus parejas, hijos y requerir el amor, apoyo y reconocimiento 

de los demás, estas mujeres son altamente moldeadas por su contexto y por los 

eventos que se les presentan, siempre regidas por no atravesar tantos cambios 

que generen incomodidad. 

Palabras clave: Asesoramiento, comportamiento, metodología, teoría, 

orientación, personalidad. 



4 
   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Unidad de Titulación 

PERSONAL CONSTRUCTS IN THE FORMATION OF IDENTITY IN WOMEN 

ATTENDED AT THE CDID IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

Author: Geovanna Lissette Zambrano  Cuero 

 Advisor: Gabriela Verónica Bajaña Murillo 

 

 EXECUTIVE SUMMARY 

This "Case Analysis" work was carried out in the Center for Teaching and 

Research for Human Development and Good Living (CDID), between October to 

February 2018, with the participation of four women who showed formations and 

experiences in their stories restructuring of personal constructs. It was framed 

with a qualitative approach, descriptive in scope and used as instruments such 

as: sociodemographic data sheets, semi-structured user interviews, observation 

records, projective test and personality test. 

These women resorted to psychological therapy with different motives and 

demands in which they had constructs that inevitably were the fruit of their past 

experience, in these sessions the therapist acted as a validating agent, providing 

a delicate balance between validation and invalidation. The therapist 

accompanied the clients after the invalidation and the consequent process of 

reconstruction that involves the formation of the identity, under the perception of 

these women who were studied by combining events of the family cycle, with their 

trajectories in the field: labor, social and personal, they identify with the 

responsibilities that all these domains demanded through these constructions, 

about the decisions that they made through the circumstances that were 

exposed, in which they stated to offer protection to their family and also showed 

emotional dependence, When wanting to feel support from their partners, 

children and require love, support and recognition from others, these women are 

highly shaped by their context and by the events that are presented to them, 

always governed by not going through so many changes that generate 

discomfort. 

Keywords: Counseling, behavior, methodology, theory, orientation, personality.  
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1. Introducción 

El hombre en su afán de constituir ideas que participen en la construcción de la 

realidad entre lo que ya establecido y lo que percibe, su medio no se presenta 

como agente externo e independiente en los procesos por los cuales las 

personas llegan a pensar lo que piensan, de cosas, grupos, instituciones o de 

otras personas es porque se encuentra en la constante necesidad de un vínculo 

social. 

El ser humano está en esta búsqueda de comprender los efectos de la influencia 

del factor social, queriendo evidenciar los procesos mentales que se dan  en la 

interacción a través de diálogos, actos y significaciones. 

Al encontrarse inmerso en la sociedad el hombre construye una idea de el en sí 

y se reconoce; con una lógica de en la conformación de su propio concepto,  

encasillando al factor social en el centro de la vida de todo ser humano donde la 

internalidad y la externalidad se debaten creando contenidos intersubjetivos y es 

ahí donde se crea esta construcción de “identidad”, esta construcción individual 

inevitablemente social. Al adquirir significados, la identidad organiza estos 

significados. 

Cada persona evalúa una situación de acuerdo a ciertas expectativas 

dependiendo de eso se desempeña una acción o un resultado de comportarse 

de cierta manera, porque se supone una anticipación. 

El accionar de las mujeres estudiadas en esta investigación será parte de 

respuestas subjetivas, estas diferencias individuales en las apreciaciones y los 

planes autorreguladores que proporcionan motivación o dirección al 

comportamiento. 

En un entorno meramente físico o social se concentraran estos elementos 

psicológicamente significativos de la situación, siempre el ser humano estará 

expuesto a construir e interpretar a consecuencia de sus relaciones personales. 

Toda persona elegirá  los eventos que tienen mejor posibilidad para sus 

vivencias. 

El cómo se identifique una  mujer en la sociedad no solo depende de cómo ella 

se construya en base a sus creencias o principios, depende también de una 

cultura en que por años la puso como agente primordial en el  desarrollo de la 

familia, cuidadora y  como guía y al no ser valorada muchas veces por las 

actividades que realiza fuera del hogar, se  olvidaron de que la construcción de 

esa idea puede cambiar para direccionarse al reconocimiento social en todos los 

ámbitos de actuación y no solo de representar  un papel fundamental en la 

integración familiar, formación y socialización de los hijos.   
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Este será un estudio en que se podrá notar si las mujeres aún son presa de este 

condicionamiento  en una historia social patriarcal que por años se ha 

establecido  que marcaba la subordinación de la mujer. 

Es por esto que la investigación se centró en una descripción cualitativa como 

plataforma metodológica permitiéndose el abordaje del conjunto de 

características de las mujeres, lo cual implica el proceso de selección de la 

población en análisis, la recogida de la información, y la utilización de un conjunto 

de datos cualitativos, para lo que ha sido necesario apoyarse en la entrevistas.  

En este sentido, es preciso aclarar que al ser la identidad de la mujer un 

constructo, le da vital importancia  al conjunto de relaciones interpersonales y a 

la cultura. En este caso se precisa estudiar en los niveles individual, familiar y 

laboral en contextos diversos. 

Entonces estamos frente a un tema de análisis y reflexión porque para entender 

como estas mujeres a través de estos constructos personales lograron o no 

formar una identidad, se necesita comprender fenómenos histórico contextuales,  

ideológicos del mundo y como se identifican las que acudieron para atención 

psicológica en el CDID en la ciudad de Guayaquil.  
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2. Marco teórico 

El tiempo transcurre y el hombre siempre está encaminado en la constancia de 

darle sentido a los procesos mentales, tratando de entender el porqué de los 

fenómenos en la conducta y en la interpretación de la realidad. El ser humano 

se encuentra orientado a  la formación de teorías personales, nunca será 

completamente independiente en formar una experiencia ajena a sus 

necesidades, aunque también podemos sentirnos obligados a construir 

subjetivamente una realidad  antes de modificarla según las condiciones que se 

nos presenten; llegando a la conclusión que el objeto de la psicología desde una 

visión constructivista es asignar significados a la experiencia. 

Al atribuir significados a las experiencias tanto en sus aspectos emocionales 

como en los cognitivos y conductuales; son sucesos que van ligados a la función 

anticipatoria, en esta función se incluye a todo el organismo.  

El comprender el mundo a través de construcciones sobre él, es un proceso de 

construcción y reconstrucción perenne y no podemos contabilizar cuantas veces 

se den porque existirán construcciones mejores que otras. 

Esta idea de adquirir experiencia está basada en la construcción de conocimiento 

frente a una realidad externa. 

El ser humano es un agente netamente social y el constructivismo reafirma la 

importancia de los sistemas sociales y como la interacción con el medio es una 

manera explorar la conducta humana. 

Toda ciencia pasa por etapas de maduración del conocimiento, lo que contribuye 

a que varios grupos de científicos busquen especializarse en problemas más 

específicos ya sean de orden teórico como aplicado. Siendo así, este proceso 

es considerado natural y es una aspiración para lograr avances en el 

conocimiento científico.  

Sin embargo, al considerar a la psicología en su historia y evolución, se percibe 

algo diferente en este aspecto, puesto que desde sus inicios, careció de un 

consenso que confiera unión a su objeto y los métodos que se aplicarían para 

estudiarlo. 

2.1. Psicología  

Caparrós (2009) sostiene que al hablar de psicología, nos referimos a una 

ciencia multiparadigmática. 

Básicamente nos damos cuenta de que la psicología adopta al humano como su 

objeto de estudio, pero esta fragmentación significó una división en partes que 
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se suponen independientes entre sí. Es suficiente revisar un índice de un texto 

de psicología general para ver que se estudian el lenguaje, la motivación, la 

personalidad, el aprendizaje, de manera separada, como si estuvieran 

desligadas la una de la otra. 

A causa de que se ha fragmentado al individuo en subcomponentes y 

consecuentemente exista una especialización de formas cada vez más 

específicas de conjuntos de psicólogos que buscan ahondar sus conocimientos 

en cada una de éstas, existe actualmente un fraccionamiento en la psicología.  

En estos días presenciamos diferencias de grandes magnitudes en lo que son 

los modelos tanto empíricos como teóricos, en contraste con una pobre 

integración de estos en dimensiones de un orden mayor que abarquen campos 

más extensos. 

Por esto, el científico tiene como aspiración buscar la originalidad, pero resulta 

que el conocimiento que viene de esta búsqueda se torna difícil de integrar de 

manera que se le atribuya consistencia y significación. 

El hecho de que concebirnos a nosotros mismos como seres conformados por 

subcomponentes presente una dificultad, debería dar paso a la reflexión de la 

validez de estas clasificaciones con fines ajenos a los formativos. 

Botella & Feixas (1990) comparan esta postura con “el sentimiento íntimo de 

ser una persona, que sólo se pierde en determinadas patologías mentales”. 

Para Blázquez (2001) el cual establece que “somos organismos 

independientes del resto y con una conciencia propia e individual, al percibir la 

realidad de una manera única, formamos nuestros propios criterios y 

pensamientos, es decir nuestra propia conciencia, que puede diferir con la del 

resto de individuos” (pág. 19). 

Las vivencias que experimentamos son absolutas y completas, y a la vez todas 

sus partes se interrelacionan, puesto que son propias de cada individuo. Es decir 

que cada uno de los acontecimientos que vivenciamos, se agregan a nuestra 

memoria, pero no solo esto, sino que se clasifica y se integra según como la 

relacionemos.  

Tenemos continuidad temporal, es decir, somos constantes y coherentes con la 

persona que fuimos al ser niños o la misma de anoche al acostarnos. Con esto 

se hace referencia a que percibimos el paso del tiempo en la misma dirección 

que la realidad, siendo coherentes con nuestra identidad. 
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Todos nuestros actos tienen una significación para nosotros, que siguen un 

conjunto de deseos, intenciones y proyectos, por lo tanto somos responsables 

de ellos. Al menos parcialmente debemos considerar esta responsabilidad, 

siendo que nos movemos por una motivación intrínseca que guía nuestros actos. 

Al igual que nosotros, existen otros seres y la experiencia que tiene cada uno es 

subjetiva y comparable. Como seres humanos, somos individuos únicos e 

irrepetibles, con la capacidad de percibir la realidad de diferentes maneras, que 

quizá coincidan o quizá no, con la percepción que tienen otros sujetos. 

2.2. La teoría de los constructos personales 

George Alexander Kelly, creador de la Teoría de los constructos, fue un 

investigador y profesional que se rehusó a que las cosas fueran tan simples y se 

embarcó en creer en nuevas experiencias, dejando completamente de lado los 

fundamentos rígidos de la verdad absoluta y planteó esta libertad en el hombre 

ante la reconstrucción de fenómenos por medio de las creencias subjetivas, 

dándole un realce a las interpretaciones que los sujetos pueden brindar en el 

descubrimiento de planteamientos nuevos y desconocidos para la creación de 

dimensiones o estructuras mentales (Melendez, 2015). 

Como consecuencia de la falta de unidad y fragmentación, la psicología de los 

constructos personales se formó desde su creación como una psicología que 

estudia a la persona en su integridad absoluta. Kelly no consideró que había 

necesidad de dividir al individuo en subcomponentes. Al contrario, decidió 

estableces una teoría que abarque en lo posible a la totalidad de la forma en que 

funciona el ser humano, orientado a la significación que se atribuye a su 

experiencia. 

Cada individuo posee una idea propia de lo que es la realidad, es decir, la 

percibimos de manera diferente a pesar de que en teoría sea la misma para 

todos. Puesto que nuestras conductas y maneras de pensar son construidas a 

través de las vivencias que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. 

Estos datos que obtenemos a través de las vivencias pasan por un proceso 

individual de interpretación para posteriormente ser integrados a nuestra 

estructura cognitiva. Todo esto representa la “construcción activa de la realidad”, 

que es esencial en el constructivismo”. 

Este autor propone no invalidar una construcción antes de atreverse a 

emprender la búsqueda de nuevas alternativas denominando a esto la esencia 

de su postura filosófica el alternativismo constructivo. 

Esta manera de adquirir conocimiento es una forma de comprensión de la 

realidad que rigen estos significados para llegar a predecirlos. Y se equiparan 

estos desajustes que crean esta predicción en contraste con la realidad. 
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Para Feixas (2001) “los procesos de una persona se canalizan 

psicológicamente por las formas en que anticipa los acontecimientos” (pág. 2).  

Es decir que una condición en el que el ser humano se regula psicológicamente 

es mediante la anticipación de eventos. Esta malla de significados personales 

que se da por la predicción de circunstancias futuras, se transforma en el núcleo 

de los constructos personales. Kelly plantea once proposiciones que deducen lo 

demostrado con anticipación: 

2.2.1. El corolario de construcción 

En el corolario de construcción se manifiesta que la anticipación de 

acontecimientos se da mediante la relevancia de la dimensión de interpretación 

frente a la experiencia. Estas dimensiones, a las cuales llamamos constructos 

personales son consideradas abstractas porque se crean a partir de la capacidad 

del individuo para notar las similitudes y diferencias en los sucesos.  

Para (2011) menciona “una persona anticipa los eventos cuando construye 

sus reproducciones exactas” (pág. 3). Esto quiere decir que construimos 

nuestras anticipaciones usando nuestra experiencia pasada. 

El curso de una construcción va acompañado generalmente por una etiqueta 

verbal que se le atribuya al significado, sin embargo no es algo obligatorio. 

Simplemente es necesario que exista un proceso de discriminación, así esta no 

sea verbal. 

2.2.2. El corolario de individualidad 

El corolario de individualidad es referente a que cada persona puede comprender 

la realidad de una manera distinta, aunque el evento externo sea el mismo. 

Según Camila (2013) “las personas difieren unas de otras por el modo en 

cómo construyen los acontecimientos”. Se expresa que la base esencial de las 

diferencias individuales estriba en los procesos cognitivos de construcción 

(interpretación). 

Esto no provoca que no se pueda comunicar una experiencia, ya que un 

individuo puede construir y categorizar los acontecimientos de los que forma 

parte, como aquellos que le son transmitidos por otro. Esto solo se logra 

voluntariamente y si existe la capacidad de reflejar la estructura cognitiva del otro 

para según eso atribuir un significado similar de la experiencia. Vivimos en 

mundos subjetivamente distintos. 

2.2.3. El corolario de organización 

El corolario de organización explica que estas construcciones de la realidad dan 

origen a esta red de significados, estas conexiones pueden estar establecidas 

en un orden jerárquico.  
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Asimismo, un constructo puede contener a otro constructo funcionalmente 

subordinado a su vez. 

2.2.4. El corolario de dicotomía 

En el corolario de dicotomía se manifiesta que al ser los constructos centros de 

referencia determinando bidimensionalidad y relevancia; en el que se puedan 

apreciar una gama de opciones.  

Como ya se ha dado a notar, las personas anticipamos los acontecimientos 

fijándonos principalmente en las similitudes, siendo así concluimos que luego de 

haber establecido de qué aspecto un suceso es similar a otro, este mismo 

aspecto lo podemos diferenciar de un tercero. Este corolario nos sirve tanto para 

exponer la similitud entre dos acontecimientos, es decir, integrarlos; como para 

diferenciarlos de otro o discriminarlos. 

Kelly manifiesta que un constructo no es una categoría de acontecimientos sino 

un punto de referencia, por lo tanto puede representar valores intermedios entre 

ambos polos. 

Al concebir los constructos como dicotómicos, no se considera que los procesos 

psicológicos van a responder a este tipo de construcción polarizada. 

2.2.5. El corolario de elección 

Un sujeto debe elegir entre polos opuestos de un constructo, es decir, darle un 

valor de deseabilidad o indeseabilidad a cada uno y se antepondrá el que sea 

capaz de satisfacer la necesidad de predicción. 

Para Rivera (2011) el corolario de elección sostiene que “una persona elige 

para sí misma aquella alternativa de un constructo dicotómico que le permita 

anticipar en las mayores posibilidades de extensión y definición de su sistema 

(pág. 1). 

A estas alturas nos encontramos con la dicotomía “extensión vs definición”, 

consideradas formas alternas de la estructuración del sistema de constructos.  

En la extensión, el individuo puede arriesgarse a enfrentar, así sea 

temporalmente, la incertidumbre de una predicción que no considera precisa, a 

cambio de ampliar nuestro sistema de constructos personales. 

Pero también existe la posibilidad de que esta incertidumbre se considere 

intolerable para la estabilidad del sistema, por lo que el individuo decida 

minimizar su campo fenoménico para así incluir cada vez menos elementos y a 

su vez estos sean más predecibles, en este caso hablamos de la definición. 

Esta elección no se la percibe como excluyente, pues es posible que el individuo 

alterne sus decisiones entre extensión y definición. 
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2.2.6. El corolario de ámbito 

Para Feixas (2001) plantea que cada constructo posee un foco de 

conveniencia porque son enteramente ligados a la utilidad que le asigne la 

persona. 

Cada constructo tiene como característica un ámbito de conveniencia, es decir 

el grupo de elementos a los que se puede aplicar, y un foco de conveniencia, 

que son los elementos a los que se asigna con poder predictivo. 

Puesto que la significación de un constructo depende del sentido que le de la 

persona y no del que reciba de un diccionario, dos personas le pueden atribuir 

distintos ámbitos y focos de conveniencia, así posean una misma etiqueta verbal. 

2.2.7. El corolario de experiencia 

Considerando que la construcción de experiencias es un proceso en el que 

contrastamos predicciones, seguido de si las validamos o no, nuestro sistema de 

constructos personales va cambiando mientras construimos nuevas 

experiencias. 

Según Feixas (2001) afirma como la reconstrucción de la experiencia depende 

de la esencia del ser humano. 

El concepto propio que forma el sistema de constructos se va refinando de 

manera progresiva, dirigida a la extensión y definición, logrando ser más 

predictiva y adquiriendo consistencia internamente.  

Según la psicología de los constructos personales esto representa un 

funcionamiento humano óptimo, ligado a lo cíclico del proceso de construcción. 

Reconstruir la experiencia significa que existe un aprendizaje y no depende de 

estímulos externos, sino que proviene de la propia esencia del individuo. 

Así integramos el aprendizaje a la estructura de la psicología de los constructos 

personales. 

2.2.8. El corolario de modulación 

La captación o aplicación de un constructo dependerá de la utilidad que el ser 

humano le dé. La maleabilidad de un constructo es dependiente de su capacidad 

para admitir nuevos elementos en el ámbito de conveniencia. 

Para Puhakka (2013) la variación en el sistema de construcción de la persona 

está limitado por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo ámbito de 

conveniencia se encuentran las variaciones (pág. 379). 

Los autores Botella & Feixas (1990) basados en las concepciones de Kelly 

manifiestan que la capacidad de modificar un constructo está cifrada en la 

permeabilidad de los que están por encima de él. Es de esperar que los 
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individuos que poseen su sistema de constructos organizado a partir de pocas 

dimensiones superordenadas sumamente herméticas manifiesten dificulta en 

reorganizar el sistema, incluso teniendo presente la evidencia de que ha sido 

invalidado. 

2.2.9. El corolario de fragmentación 

Si la conducta de una persona resulta incompatible o desajustada a la realidad 

que vive, es porque cada constructo tiene la posibilidad de replantearse o que 

se origine otro mediante a la necesidad del sujeto. 

Según Gautier (2010) el corolario de la fragmentación dice que podemos ser 

inconsistentes con nosotros mismos (pág. 25). De hecho, es raro encontrar a 

una persona que tenga “todo perfectamente atado” y que funcione en todo 

momento como una personalidad unificada. 

2.2.10. El corolario de Comunalidad 

Existirán construcciones de la realidad semejantes, en caso que las personas 

permanezcan a un mismo grupo social, ideología o a una misma familia, 

representa lo opuesto del de Individualidad. Es decir, si los procesos psicológicos 

de dos individuos llegan a ser diferentes en la medida que se vayan 

construyendo sus experiencias de forma diferente, también pueden ser 

semejantes mientras la construcción de experiencia se asemeje. 

Para Figueroba (2015) un aspecto relevante de la teoría de Kelly es el énfasis 

en que los sistemas de constructos de dos personas que comparten la misma 

cultura tendrán una mayor probabilidad de parecerse que si no es así. Por tanto, 

lo mismo sucederá con el comportamiento, los valores y otros procesos 

psicológicos y contenidos mentales (pág. 17). 

Esto no quiere decir que la cultura sea concebida como estímulos a los que el 

individuo está sujeto, sino como la similitud en que se percibe que se tiene de 

expectativa.  

2.2.11. El corolario de Socialidad 

No siempre los sujetos que tengan construcciones de realidad semejantes 

cumplirán con él un rol adecuado en un proceso social a menos que podamos 

predecir con cierta seguridad su conducta. 

El hecho de que se construya una experiencia similar no asegura la capacidad 

de forjar y mantener una relación social, o una relación de rol, en términos de 

Kelly. 

Representar un rol en un proceso social no solo implica compartir la construcción 

de la experiencia, sino la construcción de los procesos de los demás. 
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Únicamente en el momento que podamos predecir con un nivel de seguridad los 

actos de los demás, podremos ajustarnos a su conducta.  

Según George Kelly cuando la gente carece de constructos adecuados, siente 

incertidumbre y desamparo, una experiencia a la que le denominó ansiedad. Los 

constructos involucran que cada persona tenga formaciones  mentales de la 

realidad, global y parcial; en cada sujeto se antepone una estructura cognitiva 

que establece su propio mundo y es dueño de su espacio de conducta (Docsity, 

2007). 

Para Botella & Feixas (2008) en su obra la teoría de los constructos 

personales expresa los constructos se organizan en un sistema jerárquico en el 

cual hay constructos supraordenados que juegan un papel central en la 

construcción del self y en la organización de todo sistema (pág. 46). Estos 

constructos nucleares definen la identidad del individuo, y dan sentido a sus 

acciones y sentimientos. La prospectiva de cambio en estos constructos genera 

sentimientos de amenaza y posibles resistencias. Todo cambio tiene que ser 

mínimamente coherente con este sentido de identidad, a no ser que se modifique 

la estructura nuclear. 

Para situar el constructo de identidad  clarifiquemos que la realidad que forma el 

sujeto mismo con sus ideas, valores, actitudes entre otros., no están desligado 

a la dicotomía entre individuo y sociedad. 

2.3. La teoría de la identidad social 

La teoría de la identidad social se caracteriza por hacer una vinculación en la 

construcción identitaria desde lo experimental, reconociéndose como una teoría 

sociocognitiva correspondiente a una lógica socioconstructivista, porque su 

origen es a partir de la construcción social, ubicándonos en la cultura, a lo social. 

Lo social estaría inmerso dentro y fuera del individuo. 

Entender el sentido común de la cultura, es entender el lugar donde se formulan 

contenidos intersubjetivos y es ahí donde se generan las representaciones 

sociales. 

Para Ibarra (2007) en su trabajo de investigación manifiesta la identidad se 

nos presenta entonces como un constructo relacional, individual y colectivo, 

conformado por dicotomías y polaridades pero en ningún caso dicotómico o 

excluyente. La identidad tendría por función ordenar los diferentes significados 

que tienden a formarse y a equilibrarse a lo largo de la vida de los individuos, 

como producto de la internalización de la herencia cultural así como por efectos 

de la actividad orientada a propósitos que estos realizan en el transcurso de sus 

existencias (pág. 3). 
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Como se ha señalado, la herencia cultural internalizada es crítica en la 

conformación identitaria, fijando no sólo los parámetros y significados del 

“sentido común”, sino que también haciendo notorias las referenciaciones 

individuales (por ejemplo, nombres y apellidos, nacionalidad, origen social, etc.). 

La identidad es negociada tanto individual como colectivamente por medio de 

procesos simbólicos y las construcciones subjetivas, convirtiéndose en un 

producto de la interacción social desde los significados sociales que 

consideremos pertinentes. 

En la identidad encontramos el porqué de los comportamientos sociales y se 

convierte en un constructo abierto de construcción y reconstrucción en el proceso 

de individualización y deben distinguirse obviamente el ejercicio de roles para 

organizar funciones en la sociedad. 

Para González, Cavieres, Díaz, & Valdebenito (2005) “La identidad propia no 

es un rasgo distintivo que posee el individuo. Es el yo entendido reflexivamente 

por la persona en virtud de su biografía”. 

De este modo, las identidades se constituyen en torno a una racionalidad 

simbólica en que los proyectos de vida se construyen y se ordenan a partir de 

los estilos de vida que la modernidad pone a disposición de los individuos y la 

sociedad. 

Se presentan estudios sobre las relaciones entre las identidades sociales y 

distribuciones de roles en la sociedad. Los estereotipos tradicionales de la 

masculinidad y la feminidad hacen que se enmarque la identidad en constructos 

establecidos por una sociedad que hoy en día vive el micro machismo desde 

cada hogar. 

Según Bustamante (2010) manifiesta en su estudio que el ser hombre o mujer, 

en consecuencia, es una construcción cultural aprehendida, la cual ha 

trascendido más allá de la determinación biológica. Dicha construcción social en 

las sociedades patriarcales ha acentuado prácticas sociales de subordinación, 

discriminación y violencia en contra de la mujer (pág. 67). 

A través de procesos de auto- categorización, las identidades tienen su origen 

en la división de roles impuesta sobre la base de la pertenencia sexual.  

Tradicionalmente, la mujer ha sido “empujada” a asumir las responsabilidades 

del cuidado de los suyos en el ámbito de la familia (incluso las actividades extra-

familiares encasilladas como femeninas pueden verse como prolongaciones de 

dichas responsabilidades fuera de la familia), mientras que los varones han sido 

“inducidos” a centrarse en actividades profesionales “orientadas al logro” y fuerza 

física.  

La relación existente entre pertenencia y desempeño de un tipo de actividad ha 

conducido a la existencia de una relación entre “rasgos de personalidad” y las 
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conductas adecuadas al rol de mujeres (madres, esposas, cuidadoras, débiles, 

sumisas, abnegadas, entre otros). 

A través de la socialización, se acentúa la creencia de que los varones tienen 

derecho a tomar decisiones o expresar incluso de manera sutil pero violenta, 

exigencias a las que las mujeres se sienten obligadas, por encima de todo, 

buscando la aprobación, protección, de quien a ellas les exige. Y se da esta 

especie de presión ante lo que ellas quieren ser y bajo qué necesidad se crean 

un constructo en la formación de su propia identidad,  inevitable que pocas veces 

detectamos, la protección por poder y la obediencia por protección, los roles 

establecidos o simplemente estereotipos que se repiten una y otra vez por 

generaciones. 

Según Álvarez, Hermosilla, & Chenevard (2015) manifiestan el problema no 

radica en determinar si las personas ven el mundo de una forma distorsionada o 

disfuncional, sino simplemente en cómo ven el mundo. El desafío está en elegir, 

no las visiones más verdaderas o aceptables, sino aquellas que le permitan al 

sujeto hacer más preciso y útil su sistema de significados personales para 

predecir el mundo (pág. 107).  

Según Guerrero (2003) expresa la formación de la identidad personal es un 

proceso eminentemente dinámico, puesto que en el curso de la vida misma los 

elementos configuradores de la identidad pueden modificarse. Gozar de 

identidad personal, implica poseer subjetividad, autopertenecerse de un modo 

irrenunciable. Tal subjetividad se funda en la capacidad de decidir, de elegir, 

apoyada en una voluntad libre (pág. 132). 

Estas mujeres que van al terapeuta con constructos que inevitablemente son 

fruto de su experiencia pasada. El terapeuta actúa como agente validador, 

proporcionando un delicado equilibrio. El terapeuta acompaña al cliente tras la 

invalidación y el consiguiente proceso de reconstrucción que conlleva. 

Las mujeres al formar su identidad arrastran consigo complejos de 

individualización, a más del sentir  de nacer en un cuerpo sexuado en femenino, 

después de esto vendrán otras determinaciones como sexo, edad, estatus 

social, roles, concepciones históricas, una formación en base a la 

contextualización. En los movimientos de mujeres en el Ecuador en su acción 

tienen relevancia en el potencial para alterar los patrones culturales y simbólicos, 

brindando una pluralidad de posibilidades en la impresión de constructos para 

formar la identidad porque el ser humano se encuentra en esta constante 

búsqueda de significados que pasan a ser modificados por su subjetividad y que 

le darían sentido a la existencia femenina.  No obstante, sin dejar de lado las 

manifestaciones del inconsciente es decir, juego de percepciones sensoriales, 

creencias, razones y deseos. Esta representación subjetiva que es la identidad 
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se encuentra exteriorizada a través de una experiencia cambiante se refine y se 

integra constantemente. 

Las usuarias que han sido atendidas en el CDID  en la ciudad de Guayaquil 

tienen una participación activa dentro de un proceso orientador y logren una 

mayor autonomía personal, se dará la aplicación de estrategias de acción en 

aplicación de instrumentos como la rejilla de constructos personales. 

En este instrumento las mujeres generaran su propia información, tomando en 

cuenta estos factores significativos en el sujeto, trabajando en el ámbito 

interpretativo de su realidad y las mujeres serán quienes decidan cuales de estos 

elementos serán valorados y sus criterios. Donde habrá esta estrecha relación 

entre el proceso de diagnóstico y orientación. 

Para Soldevilla, Feixas, & Fuente (2003) los constructos son denominados 

ejes de referencia o dimensiones de valoración que en las mujeres establecerían 

las sendas de acción, entendiéndose que ellas son quienes elaboran sus 

hipótesis para interpretar y dar sentido a los acontecimientos (pág. 156).   

2.3.1. La técnica de rejilla de constructos personales 

En esta técnica nos pondremos en los zapatos de las mujeres que y veremos 

sus mundos tal y como son, como lo perciben y se explorara acerca de sus 

preocupaciones e intereses. 

Para Padilla (2010) a través de una entrevista, la aplicación de la técnica RCP 

se desarrolla en un proceso que consta de cuatro pasos fundamentales: 

 1. Elección de los elementos (personas, eventos, objetos, entre otros).  

2. Establecimiento de los constructos relevantes para los elementos. 

 3. Representación de los datos. 

 4. Análisis de la información. 

Los relatos de estos sujetos serán lo que enriquecerá nuestra investigación 

desde un planteamiento descriptivo en la aplicación de esta herramienta para la 

formación de la identidad.  
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3. Metodología  

3.1. Selección y definición del caso 

El CDID, una entidad pública y al servicio de personas expuestas a vulnerabilidad 

que está a la disposición de la comunidad, brindando atención psicológica 

individual, a parejas y a familias comprometidas  con el servicio brindado, se 

convierte en un apoyo fundamental en un proceso integral que conlleva 

voluntariedad y responsabilidad frente la asistencia terapéutica. 

Es un desafío, la afluencia de usuarios que requieren el servicio y sobre todo las 

mujeres que requieren orientación psicológica. 

Es muy común que las mujeres que acuden a este Centro de Docencia e 

Investigación no perciban a tiempo las manifestaciones que generen algún 

malestar en su área familiar, escolar, laboral, amorosa- sexual, social o personal, 

muchas veces es complicado que tomen conciencia sobre lo que ocurre. 

Por eso es imprescindible llevar a cabo una investigación cualitativa en la que 

llegaremos a conocer a estas mujeres con costumbres, cualidades, situaciones 

completamente diferentes donde predominarán sus experiencias, en la 

descripción de sus formas de pensar y como se identifican, en las narrativas que 

expresen tomaremos como base teorías que respalden el comprender estos 

constructos personales en la formación de la identidad. 

3.1.1. Ámbitos relevantes basados en este estudio 

Se realizó un estudio a nivel individual, por el cual se indagó y se conoció más a 

fondo a cada una de las usuarias, con una adecuada exploración en la historia 

del problema y en cada una de sus áreas de interacción donde se identificaron 

los constructos personales que se fueron establecidos o modificados en su 

desarrollo para la formación de identidad, valorando la experiencia subjetiva del 

individuo y los procesos cognitivos internos mediante los cuales se interpreta la 

realidad. 

3.1.2. Problema  

¿Cómo influyen los constructos personales en la formación de la identidad en las 

mujeres que asisten al  CDID en la ciudad de Guayaquil? 

3.1.3. Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo los constructos personales afectan a la formación de la identidad de 

las mujeres atendidas en el CDID en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el orden jerárquico de los constructos personales? 
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 ¿En qué consisten los relatos de identidad, estrategias identitarias y la propia 

historia de la persona? 

3.1.4. Objetivo de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Comprender los constructos personales en la formación de la identidad en 

mujeres que asisten al CDID en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Distinguir los constructos personales inciden en la formación de la identidad 

en las mujeres atendidas en el CDID en la ciudad de Guayaquil. 

 Explicar el orden jerárquico de los constructos personales y cuál de estos 

define la identidad del individuo. 

 Describir los relatos y las estrategias de identidad en la propia historia de la 

persona. 

3.1.5. Sujetos de información 

Mujeres entre 22 y 46 años que fueron atendidas en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo del Buen Vivir (CDID). 

3.1.6. Fuente de datos 

 Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FFSIL) 

Mide el nivel de funcionalidad familiar, identificando 7 variables: cohesión, 

armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad.  

 Inventario de autoestima – Coopersmith 

Expresa situaciones positivas o negativas en el que el sujeto puede afirmar o no 

ciertas situaciones, identificando concepciones e indicadores para una adecuada 

autoestima. 

 Test de completamiento de frases Rotter adultos 

Asociación libre de estímulos verbales o escritos. 
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 Entrevista semiestructurada 

La misma  que abordó desde la etiología, problemas que identifique el usuario 

en sus diferentes áreas. 

 Observación Directa 

A través de su comunicación no verbal se pudo lograr  un análisis completo y 

exhaustivo que va más allá de lo que expresa verbalmente. 

3.1.8. Constructos del estudio 

ANÁLISIS DE CASOS DESDE EL MÉTODO CUALITATIVO 

CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

DEMANDA 

 Expresión verbal 

 Planteamiento 

 Acuerdos   

 Cuestionamiento 

 Delegación de poder 

 Observación directa en 

información  

 Entrevista inicial 

 Ficha Sociodemográfica 

 

VOLUNTARIEDAD 

 

 Existente 

  

 Observación participe 

en sesión individual. 

 Entrevistas de 

exploración.  

MUJERES Flujo de experiencia 

 Comunicación 

 Bidimensionalidad de 

significados 

 Incertidumbre 

 Anticipación 

 Observaciones  

 Entrevista por áreas 

 Historia clínica. 

 Test de funcionamiento 

familiar  

( FFSIL) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 Rechazo a la realidad 

o negación 

  Por afectación en el 

área personal 

 Por afectación en el 

área social 

  Por afectación en el 

área familiar 

 Observación en 

sesiones individuales 

 Clarificación de 

hipótesis 

 Completamiento de 

frases  
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CONSTRUCTOS  Emocionales 

 Morales 

 Sexuales 

 Intelectuales 

 Personales 

 Relatos o narraciones 

 

IDENTIDAD 

 Autoconcepto 

 Comportamiento 

social 

 Percepciones del 

medio 

 Relaciones 

interpersonales 

 Autoestima 

 Autorrealización 

 

 Entrevista 

semiestrucutrada 

 Clarificación de 

hipótesis 

 Completamiento de 

frases. 

 Composiciones. 
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4. Descripción de los resultados por caso 

4.1. Caso 1: Trastorno de ansiedad generalizada 

4.1.1. Datos de filiación  

Edad: 38 años  

Sexo: Mujer  

Escolaridad: Superior  

Estado Civil: Casada 

4.1.2. Motivo de consulta 

Problemas emocionales. “Tengo crisis de ansiedad pero los síntomas han sido 

más notorios luego del nacimiento de mi última hija, siento que desde ahí se me 

cierran las puertas”. 

4.1.3. Análisis de la demanda 

La demanda expresada por la usuaria fue la siguiente: “Necesito herramientas 

para poner mis ideas en orden, porque siento que mis decisiones no son buenas, 

son equivocadas” 

Tipología de la demanda: F.V manifestó una demanda de tipo colaborativa, ella 

presenta interés en llevar a cabo un tratamiento psicológico. 

Sintomatología: F. V expresó que tenía manifestaciones de síntomas como: 

palpitaciones, sensación de ahogo, miedo a perder el control, presión arterial 

alta, miedo a morir, sofocos, adormecimiento de los dedos, preocupación e 

irritabilidad. 

4.1.4. Enfoque y metodología 

4.1.4.1. Enfoque teórico 

 Enfoque histórico- cultural: en el proceso de evaluación psicológica de la 

usuaria. 

 Enfoque cognitivo- conductual: en las intervenciones terapéuticas 

4.1.4.2. Numero de sesiones 

Se pudo realizar el total de las sesiones que se plantearon en el plan de 

intervención brindando resultados positivos en la vida del usuario. 



27 
   

4.1.5. Historia del Problema  

Cuando F.V tenía 19 años tuvo un primer duelo por el fallecimiento de su 

hermano, lo cual recuerda con tristeza. Su hermano padecía de una enfermedad 

catastrófica (cáncer terminal), pero no recuerda haber vivido preocupaciones que 

la alteraran en torno a su salud. Hace aproximadamente 5 años, ella comenta 

que comenzaron a manifestarse síntomas de angustia y preocupación 

recurrentes de manera más notoria, por el motivo de vivir por segunda vez un 

duelo por el fallecimiento de su padre, con la misma enfermedad de su hermano, 

etapa en que ella atravesaba una crisis paranormativa debido al proceso de 

adaptación emocional. La usuaria mantenía un vínculo afectivo positivo con su 

padre, se caracterizaba por demostraciones de apoyo, amor y confianza. 

Después de la pérdida de su progenitor afectó de manera evidente a F.V, ya que 

comparaba las dos pérdidas de estas dos figuras representativas en su vida por 

tener una gran alianza emocional; los sentimientos de tristeza se volvieron 

repetitivos, ahora se acompañaban de ideas fatalistas y sentimientos de culpa 

hacia su esposo por no ayudarle en el cuidado de su padre cuando aún 

continuaba con vida.  

En el trascurso del evento paranormartivo la usuaria afirma que comenzó a tener 

una preocupación excesiva en su estado de salud, acompañando a este hecho 

síntomas como: palpitaciones o taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, 

sensación de ahogo, dolor, malestar en el pecho, náusea, sensaciones de 

mareo, adormecimiento de dedos, inestabilidad o desvanecimiento; también 

ideas como: miedo a perder el control, miedo a perder la conciencia y miedo a 

morir. Toda la sintomatología que aparecía varias veces cuando su tristeza, 

angustia y preocupación la embargaban, la llevaron a acudir a hospitales y 

clínicas para medir su presión arterial, realizarse electrocardiogramas y chequeo. 

El diagnóstico que le realizaron fue hipertensión arterial, para la cual le recetaron 

noloten de 5 mg y nabila de 2.5 mg. Por sus continuas visitas al médico el 

profesional encargado le recomienda que comience un tratamiento en el Instituto 

de Neurociencias, al que asiste hace un año aproximadamente. 

4.1.5.1. Tratamientos anteriores 

Psiquiátrico - ambulatorio. 

La usuaria desde hace un año recibe atención psiquiátrica en el Instituto de 

Neurociencias, lugar al que acude cada dos meses. Ha sido diagnosticada con 

ansiedad, ingiere Lexotan (bromazepan) de 3mg, 2 veces al día, una al 

levantarse y otra al acostarse. El bromazepam, administrado a dosis bajas, alivia 

la tensión psíquica, la ansiedad y el nerviosismo. A dosis más altas presenta un 
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efecto sedante y relajante muscular, le recetaron que si presenta crisis puede 

ingerir el medicamento hasta de 3 veces al día.  

4.1.6. Historia personal por áreas 

4.1.6.1. Área familiar 

La usuaria posee una tipología familiar nuclear, hay expresiones de una mejor 

relación y afinidad con su padre. No obstante, la madre impartía normas y 

castigos, y el padre era quien platicaba más con ella y con quien compartía más 

intereses; actualmente convive con su pareja y sus dos hijas. La dinámica 

familiar no es tradicional en sus roles, puesto que sus hijas quedan al cuidado 

de la abuela materna mientras la pareja trabaja. En la familia existe una 

comunicación disfuncional, no clarifican las ideas, en el padre prevalece un estilo 

de comunicación pasivo. El sistema familiar no siempre hace uso de adecuadas 

estrategias para resolver situaciones de conflicto relacionadas a la interacción 

familiar. Los vínculos afectivos son positivos entre la madre y las hijas, entre el 

padre y las hijas existe un vínculo afectivo ambivalente de proximidad - rechazo. 

Existe un predominio de autoridad en la madre, ya que el padre trabaja 12 horas 

6 días a la semana y no comparte mucho tiempo con su familia, los límites en la 

familia son disfuncionales – difusos, en el hogar existen normas accesorias que 

regulan aspectos más circunstanciales, o consistentes. 

4.1.6.2. Área escolar 

En esta área, ella refiere haber sido una buena estudiante, a nivel de primaria, 

sus padres siempre le inculcaron que debería sacar buenas calificaciones, 

comenta ser desde su niñez una persona sociable, en la secundaria ella escogió 

la carrera de físico matemático, sus padres decían que su vocación eran los 

números, se graduó del colegio a la edad de 18 años y siguió la carrera de 

“Administración de empresas” en la que obtuvo su título de tercer nivel, ya a la 

edad de 40 años obtiene su título de cuarto nivel . 

4.1.6.3. Área Laboral 

F.V manifestó laborar como secretaria en una institución de educación superior 

desde hace 20 años aproximadamente, y cumplir a cabalidad con las 

responsabilidades que amerita su empleo; pero expresa haber apelado más de 

una vez para ocupar otro cargo como de  docente, que no se lo permiten, aun 

cuando tiene un título de cuarto nivel (Master en Administración de empresas). 

Esta situación hace que ella sienta insatisfacción laboral. 
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Ella manifiesta “a veces quisiera decirles todo lo que pienso, que hay personas 

que no merecen ese cargo y yo sí, pero me dicen que no puedo por ser 

administrativa… otras veces me detengo y no lo hago”. 

F.V muestra conflictos en expresarse asertivamente ante sus superiores sobre 

una mejora laboral de acuerdo a sus proyecciones profesionales, que se  

evidencia cuando ella manifiesta en sesiones que siente rechazo de sus 

superiores en cumplir con otra función que ella desea como es la docencia, 

presentando incapacidad de estructurar un campo de acción. 

4.1.6.4. Área amorosa – sexual  

La usuaria conoció a su actual esposo a los 23 años, eran vecinos y amigos. 

Iniciaron una relación amorosa a la edad de veinticinco años, con él mantuvo su 

primera relación sexual. En su interacción como pareja, antes del matrimonio, él 

siempre dejó claro que debían pagar a medias todos los gastos que realizaran 

.F. V se encuentra casada hace 16 años. La pareja de F. V no terminó el 

bachillerato y esto a ella al principio no le importó porque pensó que él luego 

culminaría sus estudios. F.V argumenta “él fue mi único novio, no sé si yo seré 

tan patito feo que nunca tuve más novios, ni tampoco tuve más experiencias 

sexuales”. Por lo que ella expreso no tener ninguna relación afectiva en la 

adolescencia, sino hasta la etapa adulta con exactitud a los 25 años.  

En la actualidad, mantienen desavenencias por la distribución de los gastos (a 

medias) y también porque no poseen una casa propia, situación que eso le 

genera insatisfacción a la usuaria puesto que ella mantenía otras expectativas 

respecto a su pareja: “hubiera querido que desee el bienestar de nuestra  familia” 

, “ que este más preocupado en nuestro progreso profesional”, “y que 

compartamos las responsabilidades del hogar”…En la conformación de 

expectativas no muy claramente en la conciencia se encuentran las necesidades 

de fusión, derivadas al temor a la soledad, sentirse incompleto, las de nutrir el 

autoestima, obtener seguridad, estatus y valoración externa. Así en el vínculo 

amoroso se van creando expectativas mutuas que se convierten en exigencias, 

adjudicándose roles. 

Las expectativas encontradas hacia la pareja en esta relación son muy 

excesivas, predominando las necesidades de una persona, en este caso F.V 

posee una autovaloración distorsionada, baja autoestima y dependencia 

afectiva. 

La autoestima baja genera inseguridad y ansiedad; y la dependencia lacera la 

autonomía y la individualidad. 
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Esta pareja posee un vínculo fusional dependiente con dificultades en la 

autoidentidad, expresando insistentes necesidades de complementarse con el 

otro, de amor y valoración de modo desmedido, un gran temor a ser 

abandonados e ignorados. 

Ella expresa en la continuidad de sus sesiones que tuvieron una separación en 

el 2010, por dos meses, debido a la comunicación disfuncional, falta de interés 

de parte de él por la familia, salidas nocturnas,  ingesta frecuente de alcohol y la 

falta de colaboración en los cuidados de su padre  antes de su fallecimiento. En 

esta separación la usuaria relata haberse sentido alegre y comenzar con sus 

estudios de cuarto nivel. Para continuar con su matrimonio los padres de la 

usuaria fueron mediadores para su reconciliación y también ella nos expresa que 

ayudó el hecho de ser el  papá de sus hijas, la pareja de la usuaria hizo promesas 

de cambiar su actitud y comprar una casa. No obstante, estas promesas no se 

cumplieron, manifestó la usuaria. 

La usuaria exterioriza no sentirse a gusto cuando mantiene relaciones sexuales, 

“hace 3 meses conocí a un hombre y nos hicimos amigos, con el comencé a 

frecuentarme y tuve una relación extramarital, en los dos encuentros sexuales 

con él, nunca tuve un orgasmo porque me sentía confundida y no podía con la 

culpabilidad de engañar a mi esposo - y con mi esposo todo se ha convertido en 

tener sexo como una paga de algo que hizo bien o por obligación para que esté 

de buen ánimo”.  

Esto se trata de una pareja rígidamente complementaria se tornan 

disfuncionales, generando dificultad en un código común para la comunicación. 

La rigidez entorpece y anula a veces el vínculo afectivo. 

4.1.6.5. Área Social  

En la infancia y adolescencia F.V no tuvo problemas para la interrelación con 

pares, ni con maestros, ni familiares; por lo contrario en la actualidad F.V no 

mantiene relaciones interpersonales muy cercanas, tiene facilidad para 

relacionarse y expresarse con los demás, pero siente que no cuenta con nadie 

cuando necesita apoyo “con mis ex compañeras del colegio sé reunirme de vez 

en cuando a tomarme un café en un centro comercial pero al contar lo de mi 

relación extramatrimonial solo me juzgaron”… 

4.1.6.6. Área personal  

F.V desde niña siempre tuvo una apariencia física robusta y ese no era un 

problema, no sufrió de bullying en esa época, en la adolescencia comienzan las  

manifestaciones de desagrado con su apariencia física, su madre le expresaba  

“nunca conseguirás un novio por ser gorda, a los hombres no les gusta las 
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mujeres gordas”…”Puesto que no tuve novios en esta etapa y mi círculo de 

amigos eran los de mi hermano mayor”… 

Un aspecto relevante que afecta los estados de tensiones en la usuaria se 

encuentra en la relación con su madre, la desvalorización desde pequeña por su 

apariencia física, lo que conlleva distorsiones cognitivas de su imagen personal, 

otra crisis que se genera es las ideas conceptualizadas y lo vivencial, 

apareciendo estados tensionales en hipertensión y enfermedades somáticas. 

La usuaria encuentra dificultad para resolver situaciones conflictivas y establecer 

estrategias de autocontrol. 

F. V en la actualidad en sus tiempos de ocio comparte con sus hijas, miran 

películas y van a parques, a ella le gusta bailar y nadar. Para la usuaria su 

prioridad son sus hijas y su bienestar. En sus ambiciones profesionales quisiera 

ser coaching directivo; no le agradado nunca el rol de ama de casa. 

4.1.7. Instrumentos de evaluación 

 Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FFSIL). 

 Inventario de autoestima – Coopersmith. 

 Cuestionario de ansiedad y preocupación (WAQ) 

 Test de indicadores funcionales de la personalidad 

 Composiciones 

Se pudo reconocer que la usuaria posee una elaboración personal mediatizada 

por sus vivencias y autovaloración, está reflejada en la autoestimación como 

mediatizador de los procesos de afrontamiento en los cuales ella genera crisis 

con ideas pesimistas, también manifiesta una rígida orientación hacia ponerse 

en el lugar del otro (conyugue), en combinación con la influencia del 

determinismo externo con una fuerte dependencia que ha establecido con su 

pareja para el desempeño de su comportamiento; cerrándose en buscar la 

aprobación teniendo un nivel bajo de autodeterminación y muy vulnerable a la 

frustración. 

Presentando dificultades para jerarquizar objetivos para tomar decisiones, 

convirtiéndose en situaciones extremadamente tensionales. 

En la convivencia con su pareja se encuentra en una contradicción entre lo 

vivencial y lo conceptualizado.  
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4.1.8. Diagnóstico clínico 

CIE-10 - F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada  

Ansiedad que es generalizada y persistente, pero no se limita, ansiedad libre, 

flotante; síntomas predominantes variables, constante nerviosismo, temblores, 

tensión muscular, sudoración, aturdimiento, palpitaciones, mareos, malestar 

epigástrico. A menudo, el paciente manifiesta temor a que el u otro allegado vaya 

a padecer una enfermedad o a tener un accidente. 

4.2. Caso 2: Preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la 

orientación sexual. 

4.2.1. Datos de filiación  

Edad: 31 años  

Sexo: Mujer  

Escolaridad: Superior 

Estado Civil: Soltera 

4.2.2. Motivo de consulta 

Problemas emocionales “a los cinco años un hombre abuso de mí, a los seis mi 

tía también abuso de mi” 

4.2.3. Análisis de la demanda 

La demanda expresada por la usuaria fue la siguiente: “necesito descubrir cuál 

es la causa de mi malestar, quiero aceptación y tener una relación con una 

persona del sexo opuesto” 

4.2.4. Tipología de la demanda 

La usuaria manifiesta una demanda de tipo colaborativa, ella presenta interés en 

llevar a cabo un tratamiento psicológico. 

4.2.5. Enfoque y metodología 

4.2.5.1. Enfoque teórico 

 Enfoque histórico-cultural.- En el proceso de evaluación psicológica de la 

usuaria. 
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 Modelo TRE: Terapia racional emotiva.- Reemplazar pensamientos 

irracionales por otros racionales. 

4.2.5.2. No de sesiones 

Se realizó el total de sesiones que se planteó en el plan de intervención con 

resultados positivos en la vida de la usuaria. 

4.2.6. Historia del problema 

Cuando la usuaria se encontraba en su etapa infantil fue víctima de dos abusos 

sexuales, recuerda que esta situación evocó en ella fantasías sexuales y 

dificultad para interactuar con su medio dando un resultado de un carácter 

introvertido, al atravesar esta crisis paranormativa debido al proceso de 

adaptación emocional, la usuaria narró que mantenía un vínculo afectivo de 

confianza, amor y apoyo con su hermana la cual fue la primera en saber lo que 

ocurrió, ella la convenció de contarle a su madre lo ocurrido, le manifestó a su 

progenitora de los abusos sexuales que ella vivió, en los que su mamá por ser 

muy apegada a creencias religiosas solo supo consolarla. Al notar ciertos 

cambios en la actitud de la usuaria su madre la llevó a consulta psicológica, en 

la que ella recuerda no haberse sentido cómoda con la atención brindada. 

A partir de este evento afectó de manera evidente la vida de la usuaria, desde 

ahí surgieron sentimientos de tristeza y soledad, a pesar de que desde niña vivía 

con sus padres y hermanos. 

La usuaria expresa “casi no compartía mis interés con nadie, no me gustaba 

hablar mucho”    

4.2.7. Historia personal por áreas. 

4.2.7.1. Área familiar 

La usuaria posee una tipología familiar reensamblada, hay expresiones de una 

mejor relación y afinidad con su madre, desde niña ella asistía a la iglesia  

acompañando a su madre y a sus hermanos, ella expresó no haber compartido 

demasiado tiempo con su padre de niña, porque trabajaba mucho (FAE). 

La dinámica familiar era tradicional en sus roles, puesto que tanto ella como sus 

hermanos estaban al cuidado de su madre. A la edad de diecisiete años ella vivió 

la separación de sus padres “mi mamá se fue y nos dejó con mi papá unos cuatro 

o cinco meses luego regresó y le pidió que se vaya, recuerdo que peleaban 

mucho, papá agredía a mi mamá y la insultaba pero nunca se divorciaron” en la 

actualidad ella convive con su madre y su padrastro; con el que expresa llevarse 
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bien, tanto la madre como el padrastro tienen ocupación de comerciantes por lo 

que ella manifiesta que casi no se encuentra con ellos en casa . 

4.2.7.2. Área escolar 

La usuaria refiere que madre siempre le inculcó que debía sacar buenos 

promedios, a nivel de primaria ella recuerda haber sido excelente estudiante, en 

la escuela no interactuaba mucho con sus pares, “me solían llamar negra”. No 

obstante, continúo en la misma escuela. A nivel de secundaria también mantuvo 

un buen promedio en sus calificaciones, no recuerda haber vivido una mala 

dinámica con sus docentes, terminando el bachillerato a los dieciocho años de 

edad. 

Expresa haber estudiado en la ESPOL la carrera de economía por un periodo de 

dos años y luego sus intereses se direccionaron hacia la cosmetología. 

4.2.7.3. Área laboral 

La usuaria argumenta que sus actividades laborales son independientes 

distribuye su tiempo entre la cosmetología a domicilio y la venta de productos de 

limpieza. 

4.2.7.4. Área amoroso-sexual 

En la adolescencia no tuvo ninguna relación afectiva. Hace un año y medio 

conoció a una integrante de su iglesia la cual le brindo su amistad y compartían 

intereses “ella me hacía sentir muy bien, me sentía identificada, ella visitaba mi 

casa y yo la de ella”. 

Aunque la usuaria no defina la proximidad que existía entre ella y su amiga como 

una relación afectiva, surgieron varios encuentros en los que hubo 

manifestaciones como: caricias y besos. Posterior a esto hubo un alejamiento 

entre ellas porque no hubo aceptación en la iglesia y porque las expresiones de 

afecto que ella le brindaba cuando se encontraban solas no eran las mismas que 

cuando se encontraban con personas a su alrededor. La usuaria expresó sentir 

dependencia ante esa relación “no podía alejarme de ella, disfrutaba el tiempo 

que compartíamos”. Por las concepciones que les impartían en su religión esta 

relación no fue bien vista, puesto que en la actualidad asisten a la misma iglesia 

pero no tiene aproximaciones entre ellas. La usuaria manifiesta “si esto que pasó 

fue una relación sexual, entonces hace un año y medio no tengo relaciones 

sexuales”. 

En la conformación de expectativas la usuaria expresa como necesidad una 

relación sentimental con una pareja del sexo opuesto, ya que lo que pasó en ese 
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entonces fue algo que no quisiera que le vuelva a ocurrir. Sin embargo en los 

días cercanos al periodo menstrual hay pensamientos recurrentes sobre 

fantasías sexuales con esa mujer.  

La usuaria nos expresa “siento atracción por las mujeres pero sé que no está 

bien y quisiera poder tener una relación con alguien del sexo opuesto y casarme”. 

4.2.7.5. Área Social 

Tanto en la infancia como en la adolescencia la usuaria se describe como 

introvertida, con poca habilidad social. La usuaria manifiesta en la actualidad 

sentirse sola y no confiar en las personas. 

4.2.7.6. Área personal 

Desde niña nunca se ha sentido a gusto con su apariencia física, “mis hermanas 

son bonitas y se arreglan bien, yo siempre me he sentido el patito feo de la 

familia”. 

En la actualidad sufre de problemas dermatológicos “tengo bromhidrosis por 

exceso de sudoración”, la usuaria utiliza jabones, desodorantes y cremas para 

esta afectación. Posee cambios emocionales en sus periodos menstruales, los 

cuales son regulares y duran 5 días. 

Argumenta no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar y no utilizar métodos 

anticonceptivos. 

4.2.8. Instrumentos de evaluación:  

 Test de completar frases 

 Inventario de depresión de Beck 

 Composiciones  

 Autobiografía  

Se pudo analizar y observar por medio de las baterías aplicadas que evidencia  

baja autoestima, preocupaciones en base a la conducta y la orientación sexual, 

desvalorización en sí misma, búsqueda de aprobación social y temor a realizar 

cambios.  
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4.3. Caso 3: Ruptura familiar por separación 

4.3.1. Datos de filiación  

Edad: 46 

Sexo: Mujer  

Escolaridad: Superior 

Estado Civil: Soltera 

4.3.2. Motivo de consulta 

Problemas emocionales  

4.3.3. Análisis de la demanda 

La demanda expresada por la usuaria fue la siguiente: “Quisiera que mis hijos 

entiendan que yo también tengo una vida y olvidarme del mal sabor que me dejó 

la separación con mi marido” 

4.3.4. Tipología de la demanda 

La usuaria manifiesta una demanda de tipo colaborativa, ella presenta interés en 

llevar a cabo un tratamiento psicológico. 

4.3.5. Enfoque y metodología 

4.3.5.1. Enfoque teórico 

 Enfoque sistémico.-Comprender el síntoma desde una necesidad del 

sistema, no de forma lineal sino un proceso circular, por ello no se le asigna 

responsabilidad del síntoma a un solo miembro de la familia, sino que todos 

se encuentran comprometidos de una u otra forma en la disfuncionalidad. 

 Enfoque histórico-cultural.- En el proceso de evaluación psicológica de la 

usuaria, englobando algunas categorías importantes para la comprensión de 

los sujetos tales como: medición cultural, situación social del desarrollo, 

vivencias, lenguaje, entre otros. 

 Enfoque cognitivo – conductual.- Facilita la comprensión de problemas 

complejos. Entender una situación, un problema, un hecho o situación difícil. 

Derivándose pensamientos, emociones, sensaciones físicas y 

comportamientos que están relacionados entre sí, brindando estrategias de 

autocontrol. 
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4.3.5.2. No de sesiones 

Se realizó el total de sesiones que se planteó en el plan de intervención con 

resultados positivos en la vida de la usuaria. 

4.3.6. Historia del problema 

La usuaria expresa tener deseos de realización personal puesto que está 

iniciando sus estudios de tercer nivel “siento que mis hijos no siempre me apoyan 

con que yo continúe con mi carrera, dicen que por mi edad es difícil, piensan que 

no puedo tener metas por tener 46 años”, a más de eso manifiesta estar por un 

periodo de separación no superado con el padre de sus últimos tres hijos, ella 

vivió esta separación por infidelidad hace cuatro años. La usuaria argumenta aun 

tener sentimiento de frustración, enojo y tristeza cuando recuerda todo lo que 

vivió por esa traición y aún siente impotencia cuando el papá de sus tres últimos 

hijos los visita, expresa: “Mi primera hija yo la tuve a los dieciséis años con otra 

persona y otros tres hijos son de este compromiso del cual me separé”. 

4.3.7. Historia personal por áreas. 

4.3.7.1. Área familiar 

La usuaria proviene de una familia monoparental, madre (sin pareja) con cuatro 

hijas,  expresando nunca haber contado con su padre, ni vivir con él, en su 

infancia convivía y estaba al cuidado de su abuela materna por la carga laboral 

de su progenitora, expresa: “no me llevaba bien con mi mamá, cuando no estaba 

trabajando, mis tíos decían que se encontraba en fiestas, siempre vi a mi abuela 

como si fuera mi madre”. A la edad de once años comenzó a vivir con su madre, 

pero por las continuas diferencias y castigos que le impartía su progenitora, 

volvió a pasar al cuidado de su abuela a partir de los 13 años.  

La usuaria presenta una adecuada interacción con sus hermanas en juegos en 

la infancia y compartían intereses en la adolescencia. A sus dieciséis vuelve a 

vivir con su madre ajustándose a normas y reglas para una comunicación 

asertiva entre ellas, expresa: “a partir de esa edad entendí los sacrificios que mi 

mamá hacía por nosotros”. 

En la actualidad posee una familia monoparental comparte en el hogar con tres 

de sus hijos. Donde manifiesta que han tenido problemas en la interacción 

familiar, ya que su hija mayor de treinta años ingiere alcohol de manera 

recurrente en grandes medidas, su hija de veintitrés, hace 3 meses atrás se fue 

de la casa para vivir con su novio, su hijo de veinte años consumía drogas y con 

el menor de siete años ella sintió que lo descuido en su momento por tantas 
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preocupaciones y recibió continuos llamados de atención de la escuela por 

incumplimiento y disciplina. 

Presenta límites difusos dentro del hogar, ya que a pesar que casi todos sus hijos 

son adultos, aun convive con ellos y se encuentra al tanto de cada decisión o 

dificultad que ellos presenten en sus vidas. 

4.3.7.2. Área escolar 

La usuaria argumenta desde la infancia tener un buen promedio en sus 

calificaciones, ella recuerda que a los once años representantes de la escuela 

que asistía la llevaron a Quito y quisieron darle una mejor educación pero ella no 

se acostumbró y regreso a Manabí donde su abuela; en la adolescencia pasó 

por un periodo de cambios, estuvo al cuidado de su madre y abuela de manera 

inestable, en el transcurso de este periodo a la edad de catorce años 

aproximadamente abandonó los estudios por escases en los recursos 

económicos. Ingreso a una escuela de belleza por unos meses como apoyo de 

su abuela y también estudió algo de enfermería (colocación de suero e 

inyecciones). La usuaria expresa que terminó sus estudios secundarios a la edad 

de diecinueve años. En la actualidad en su etapa adultez media está iniciando 

sus en la carrera de Psicología en la Universidad de Guayaquil. 

4.3.7.3. Área laboral 

La usuaria manifiesta que a la edad de dieciséis años trabajo de empleada 

doméstica por falta de ingresos económicos. Actualmente posee un negocio 

propio (peluquería), en el cual labora el tiempo restante de cuando no se 

encuentra en la Universidad, compartiendo las labores de su negocio con su hijo 

de veinte años. 

4.3.7.4. Área amoroso-sexual 

La usuaria expone que conoció primera pareja sentimental a la edad de catorce 

años, él vivía cerca de su casa y era su compañero en el colegio antes de su 

deserción escolar, ella comenzó a escaparse de su casa para verse con él, 

experimento su primera relación sexual antes de los 15 años, a los dieciséis años 

queda embarazada de su primera hija, expresa: “desde ahí todo cambio, tenía 

que dedicarme a mi hija y todos mis intereses eran en base a ella y a su 

bienestar. 

También nos manifiesta que conoció al papa de sus otros hijos por esta misma 

época, a la edad de 18 años comienza a convivir con él, fueron pareja alrededor 

de veintidós años hasta su separación. En sus narraciones ella comenta que él 

siempre le hizo sentir rechazo hacia su hija mayor por no ser su hija.  
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En la actualidad ella recuerda con gran insatisfacción los años dedicados a esta 

convivencia, expresa: “no sé porque me falló si él era mi mundo, yo me dediqué 

a él y a mi familia, ya no creo en los hombres, siento que mienten”… 

La usuaria se encuentra sola en su esfera amorosa - sexual desde hace cuatro 

años y siente que no quisiera conocer a nadie por el momento. 

4.3.7.5. Área Social 

En la infancia y adolescencia no existen manifestaciones de problemas para la 

interacción con pares, siempre fue alegre y extrovertida. En la actualidad tiene 

facilidad de palabra y es muy sociable. 

4.3.7.6. Área personal 

Siempre se encontró conforme con su apariencia física, existen problemas de 

desvalorización desde la separación con su pareja “no sé si algo hice mal, o si 

no le satisfacía, que pudo ver en esas muchachas con hijos ajenos”… 

La paciente fue intervenida quirúrgicamente por: cesárea, extirpación de 

vesícula, descenso vaginal y hemorroides. Sufre actualmente de gastritis, tiene 

un método anticonceptivo permanente (ligadura) y últimamente realizó su 

chequeo ginecológico por resequedad vaginal. 

4.3.8. Instrumentos de evaluación 

Se pudo analizar y observar por medio de las baterías aplicadas que presenta  

problemas emocionales por ruptura familiar. Una fuerte influencia del 

determinismo social, mediatizado por lo histórico propio de sus vivencias y de la 

cultura interrelacionado con la subjetividad de la usuaria, adquiriendo un sentido 

personal – individualizada en el proceso de separación.   

4.4. Caso 4: Duelo  

4.4.1. Datos de filiación  

Edad: 22 

Sexo: Mujer 

Escolaridad: Superior 

Estado Civil: Soltera 
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4.4.2. Motivo de consulta 

Problemas emocionales  

4.4.3. Análisis de la demanda 

La demanda expresada por la usuaria fue la siguiente: “Quiero saber cómo llegar 

a mi familia, sentirme tranquila  preocuparme por mí y superar el recuerdo de la 

muerte de mi novio” 

4.4.4. Tipología de la demanda 

La usuaria manifiesta una demanda de tipo colaborativa, ella presenta interés en 

llevar a cabo un tratamiento psicológico. 

4.4.5. Enfoque y metodología 

4.4.5.1. Enfoque teórico 

 Enfoque histórico-cultural.- En el proceso de evaluación psicológica de la 

usuaria. 

 Enfoque cognitivo – conductual.- Estas técnicas están indicadas para 

procesos de duelo atascados en el ajuste, evitando así afrontar activamente 

planteamientos más saludables, culpa u otros pensamientos distorsionantes. 

4.4.5.2. No de sesiones 

Se realizó el total de sesiones que se planteó en el plan de intervención con 

resultados positivos en la vida de la usuaria. 

4.4.6. Historia del problema 

La usuaria enuncia que su familia no es un apoyo, sus padres vivencian 

continuas discusiones, expresa: “siento que mi familia tiene mucho problemas, 

mi hermano consume drogas, mi hermana sufre de bullying escolar, mi otra 

hermana tiene un problema psiquiátrico (esquizoafectivo), mis padres están 

separados conviviendo en la misma casa, el único que me ayudaba a sobrellevar 

todo era mi novio pero el murió hace 2 años y medio”. 

Ella argumenta que cuando sus padres discuten y se gritan ella lo asocia con la 

muerte de su novio, quiebra en llanto y se encierra en su cuarto. La usuaria 

manifiesta que no logra sacar de su cabeza la muerte de su novio, expresa: “si 

de pronto hubiera sabido más de su condición y que hacer frente un paro 

cardiaco, él no hubiera muerto”… 
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4.4.7. Historia personal por áreas 

4.4.7.1. Área familiar 

La usuaria proviene de una familia nuclear en la que convive con sus dos 

hermanos y sus progenitores, con excepción de su hermana que no vive con ella 

por encontrarse por motivos de salud mental en un tratamiento psiquiátrico en la 

ciudad de Quito, diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo. Desde niña en 

su hogar se establecía una comunicación disfuncional con límites difusos, los 

padres eran permisivos y exigían mensajes incongruentes en el manejo de 

autoridad y castigos, expreso: “cuando tenía 15 años al llevar a mi hermano en 

mi bicicleta, se atoró su pie en el pedal, mi papá me castigó y me golpeó tan 

fuerte que me provocó un acceso renal”, manifestó que estuvo hospitalizada por 

1 mes y que su tía la llevó al psicólogo del colegio, el cual solo indagó que le 

había ocurrido. 

Los padres de la usuaria solo terminaron el nivel de estudio primario, por lo que 

ella expresa que sus hermanos suelen hacer comentarios como “te crees más 

porque estas en la universidad”.  

4.4.7.2. Área escolar 

La usuaria argumenta tanto en la infancia como en la adolescencia fue una 

alumna regular, presentó problemas de lectura relacionados a fobia social según 

evaluó el psicólogo de la escuela que asistía, presentó cambios de institución 

educativa y tuvo tutores o maestros sombra para facilitar su aprendizaje, también 

expresó no era buena en matemáticas. Se graduó de Químico Biólogo en la 

secundaria. Actualmente estudia psicopedagogía y expone: “aún tengo 

problemas al leer, si me pongo nerviosa confundo las palabras y no tiene sentido 

lo que leo” 

4.4.7.3. Área laboral 

La usuaria manifiesta que no ha laborado en nada hasta ahora. 

4.4.7.4. Área amoroso-sexual 

La usuaria expone a los dieciséis años tuve mi primer novio, eran compañeros 

de colegio en la secundaria y le prohibían verlo porque sus padres no compartían 

con que tuviera novio a esa edad, expresó “con el dure hasta que me gradué del 

colegio a los diecisiete. 

A los 19 años conoció a su antiguo novio el cual falleció por un paro cardiaco 

mientras veían una película en su casa “compartíamos varias cosas en común 
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como el gusto a viajar, los atardeceres, ser descomplicados, salir a caminar y la 

humildad. 

Su esfera amorosa – sexual se vio afectada notoriamente ya que él ha sido su 

única pareja sexual y con quien ella se ha sentido identificada, a partir de esa 

experiencia ella no ha llevado ninguna relación amorosa duradera, expresó “si 

conozco a alguien solo duro días al intentar algo o a lo mucho unos pocos meses, 

no me importa que piensen de mí y los dejo”. En sus narraciones se identifica las 

comparaciones que hace la usuaria con alguna pareja que conozca en relación 

con su novio fallecido. 

4.4.7.5. Área Social 

En la infancia, recuerda haber asistido a un curso de básquet donde hizo buenas 

amistades y adolescencia contaba con su mejor amiga, no existen 

manifestaciones de problemas para la interacción con pares.   

4.4.7.6. Área personal 

La usuaria expresa sentirse satisfecha con su apariencia física. 

Fue hospitalizada a los quince años por acceso renal. 

4.4.8. Instrumentos de evaluación 

 Test de completar frases 

 Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FFSIL) 

 Composiciones 

Se pudo analizar y observar por medio de las baterías aplicadas que presenta 

problemas emocionales por proceso de duelo no superado. 
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5. Análisis e interpretación 

Tras la investigación que se realizó se utilizó varios instrumentos para la correcta 

recolección de información, para darle respuesta a los objetivos planteados.  

Instrumentos los cuales fueron aplicados a seis mujeres  entren 22 y 46 años 

que se encuentran en un periodo pre- contemplativo en el CDID. 

 Distinguir los constructos personales inciden en la formación de la identidad 

en las mujeres atendidas en el CDID en la ciudad de Guayaquil. 

 Explicar el orden jerárquico de los constructos personales y cuál de estos 

define la identidad del individuo. 

 Describir los relatos y las estrategias de identidad en la propia historia de la 

persona. 

Para el objetivo 1.- El cual busca distinguir los constructos personales inciden en 

la formación de la identidad en las mujeres atendidas en el CDID en la ciudad de 

Guayaquil., se aplicó test de completamiento de frases, ya que es una técnica 

proyectiva verbal, ya que existe manifestación de sentimientos y opiniones 

personales basados en experiencias y en construcciones de la realidad. 

Para el objetivo 2.- Para explicar el orden jerárquico de los constructos 

personales y cuál de estos define la identidad del individuo, se aplicó la técnica 

de los diez deseos, permitiendo conocer las necesidades, motivaciones y 

aspiraciones fundamentales del sujeto, desde las más importantes hasta la 

menos importante.  

Para el objetivo 3.- Para lograr describir los relatos y las estrategias de identidad 

en la propia historia de la persona, se realizaron entrevistas y autobiografías con 

la finalidad de conocer las experiencias de las mujeres, como construyen sus 

mundos, como se ven a sí mismas y cómo influye el mundo en su identidad de 

forma decisiva. 

5.1. Análisis de resultado por técnicas aplicadas 

En este apartado enunciaremos la comprensión de los resultados obtenidos en 

las diferentes técnicas aplicadas en los casos expuestos. 

5.1.1. Test De Completamiento De Frases Rotter Adultos 

Explora rasgos de la personalidad, estimula estados emocionales y comprende 

opiniones personales según sus vivencias y el medio en el cual interactúan. Esta 

técnica fue aplicada en los 2, 3, 4. 
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Lo que nos proporcionó la siguiente información: las mujeres en las cuales centre 

la investigación tiene una marcada individualidad, a través de su experiencia, 

cada una vive un mundo subjetivamente distinto, cada significado es distinto en 

la elaboración de sus ideas y la interpretación de la realidad. 
 
 Autobiografía: Esta técnica fue aplicada a los casos donde se percibía que 

no tenían una adecuada autovaloración y adjuntando el valor de la 

deseabilidad e indeseabilidad en los eventos que elegirá para narrar. Esta 

técnica fue aplicada en los casos 2, 3, 4. 
 

 Observación Directa: Es una técnica de análisis de comunicación no verbal, 

comprensión e interpretación. Técnica aplicada en los seis casos expuestos. 
 

 Entrevista semi – estructurada: Exploración de todas las áreas de 

interacción de las mujeres, aplicada en los seis casos expuestos. 

Existieron manifestaciones como nerviosismo, ansiedad, frustración, 

tristeza, enojo, alegría y como se proyectaban en cada sesión. 
 

 FF-SIL.- Permite al evaluador identificar el factor relacionado causante del 

problema familiar y así intervenir eficazmente de acuerdo al caso. Donde 

fueron aplicados es en los casos 1, 3 y 4. 
 

 Composiciones.-  Explorando la capacidad de reconstrucción de la 

experiencia, existiendo la manifestación de necesidades dependiendo de la 

circunstancia. Aplicadas en los casos 1, 2, 3, 4. 
 

 Inventario de depresión de Beck (BDI): Autoinforme que proporciona una 

medida de depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más, 

indicadores de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, 

sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, 

pesimismo, entre otros. Aplicado en el caso 2. 
 

 Inventario de autoestima – Coopersmith.: Instrumento de medición 

cuantitativa de la autoestima, para ver el nivel de aceptación del individuo y 

medir la interacción social con las personas más significativas: padres, 

amigos, profesores y el entorno familiar, sobre todo, durante la infancia y la 

adolescencia y adultez es decir sus conductas autodescriptivas. Aplicado en 

los casos 1, 2,3. 
 

 Cuestionario de ansiedad y preocupación (WAQ): evalúa los síntomas 

somáticos y cognitivos de este trastorno, considerando la emocionalidad y la 

preocupación como factores principales. Aplicado en el caso 1. 

5.2. Análisis Integrador De Los Instrumentos Aplicados (Triangulación) 

De una forma general, se conlleva a las diferentes apreciaciones de acuerdo a 

las siguientes dimensiones: 
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Existe una gran preponderancia en usuarias con familias nucleares en la 

investigación, con una tendencia a ser disfuncionales, pues no se tienen claros 

los limites, se invaden espacios físicos y emocionales, sin poder llevar a acabo 

formaciones de identidad, autonomía e independencia.  

Sus motivos de consulta tenían predominio en problemas emocionales. 

Sin dejar de lado que las asignaciones culturales narradas en cada uno de los 

casos expuestos dan a notar como se reconceptualizan los papeles en las 

mujeres dentro de su esfera personal, familiar, social, escolar, amorosa  y sexual, 

produciendo contradicciones en lo asumido y lo asignado a cada rol, 

sobrecargando roles y generando conflictos. 

Cada representación de la realidad de las mujeres atendidas es una realidad 

independiente pero es adaptativa según el medio en el cual interactúan, los 

constructos identificados en la investigación, dependen de estos intercambios 

históricos entre las personas y los procesos cognitivos individuales. 

Tras cada experiencia vivida las usuarias elaboraron un proceso de distinción 

entre las que reconocieron similitudes y diferencias en sus vivencias y se 

anticiparon ante un suceso determinado: cómo vivieron su niñez, adolescencia y 

como viven su adultez entorno a su área personal, familiar, social, laboral y 

amorosa (Colorario de construcción). 

En el medio social donde se desarrollan cada mujer podrá presentarse ante 

situaciones iguales, pero al interiorizar de manera subjetiva lo que el contexto les 

brindó construyeron significados diferentes, en sus relatos todas las usuarias 

vivían experiencias en relación a sus familias y parejas, respondían a ideas 

distintas (Colorario de individualidad). 

Entre los constructos que se formen en las personas existirán conexiones entre 

sí, pero se antepondrá la conveniencia de cada significado, entre los que ellas 

manifestaron que habían varios conceptos que las definían: amor a sus hijos, 

realización profesional, sueños, viajes, ser ama de casa y ser buenas parejas, 

estas formaciones de constructos se ordenaran de manera jerárquica según las 

necesidades de cada sujeto (Colorario de organización). 

Las personas que participaron en esta investigación fueron libres de escoger que 

constructo era excluido o cual les beneficiaba, en la interacción de sus relaciones 

interpersonales crearon experiencias que al comparar con alguna  no 

satisfactoria, prefirieron evitar la incertidumbre de un proceso de anticipación y 

no crear nuevas relaciones. Tales como: Relaciones afectivas, laborales y 

sociales.  
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Bajo la experiencia de estas mujeres que fueron entrevistadas, se pudo notar 

que preferían no correr el riesgo de experimentar algo distinto que no pudiera 

gustarles (Colorario de elección). 

Los significados de los constructos en sus narrativas dependerán del uso 

personal, estas formaciones están en manos de donde cada individuo quiera 

aplicarlas y según su foco de conveniencia, cuando se muestra un mayor nivel 

predictivo de una acción (Colorario de ámbito). 

La validación o invalidación de un constructo en la vida de un ser humano 

dependerá la experiencia, y será un proceso cambiante dependiendo del 

aprendizaje (Colorario de experiencia). 

Las mujeres abordadas en esta investigación mostraban impermeabilidad que 

era la incapacidad de  organizar los constructos y no admitir cualquier elemento, 

esto les impedía resolver algún conflicto con su familia o su mundo social 

(Colorario de Modulación). 

En alguno de los casos se presentaba esta lucha interna donde una parte de 

ellas les dificultaba la acomodación de algún constructo, porque había 

tendencias en sus conductas que presentaban incoherencias, ante lo que 

sentían, pensaban y lo que el contexto les exigía (Colorario de fragmentación). 

Las conductas serán ajustadas cuando cada mujer ha contado con la seguridad 

de lo que pueden o no predecir, dentro de sus roles de cuidadoras, profesionales, 

parejas, amigas entre otros, dependen de constructos compartidos desde la 

empatía y la disposición que ellas tengan ante sus relaciones sociales o 

personales (Colorario de Socialidad). 

La Interacción que viven estas mujeres en sus diferentes áreas de acción posee 

un proceso de exteriorización e interiorización, produciendo un intercambio y una 

confrontación de constructos y de representaciones individuales, dando a lugar 

a nuevos significados. 

Esta formación de identidad referida en la investigación tiene multideterminación 

de fenómenos, no solo respecto a factores puramente psicológicos o puramente 

sociales, sino a una evidente interacción. 

El abordaje de estos procesos mentales como son los constructos personales es 

una manera mediante los cuales las personas conocen al mundo. 

Existieron tres tendencias en la conciencia del problema, atribuido a causas 

como: personal, familiar o amorosa – sexual. 

Las demandas que expresaron eran colaborativas pero en algunas ocasiones no 

existía ideas claras por planteamientos ambivalentes, mediante el proceso que 

duraron los casos expresados, existió motivación al tratamiento.  
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5.3. Discusión de resultados 

Los análisis y resultados de los casos fueron observados cualitativamente, bajo 

ciertas condiciones previamente determinadas, la más importante de las cuales 

es la subjetividad tomando en cuenta procesos básicos: como la memoria, la 

concentración, la formación de conceptos, el procesamiento de la información, 

la importancia en los significados que se le da en lo que ocurre en la vida, el 

sentido o la atribución de significación, en síntesis la construcción particular de 

la realidad con el enfoque cognitivo – conductual. 

Ya que en los casos 1, 2,  3 y 4 se pudo determinar que su mayor afección en el 

área personal y amorosa- sexual y, alterando el proceso de autovaloración en el 

individuo. 

Cabe mencionar que el estudio de mujeres a través del enfoque histórico cultural 

nos permitió identificar el contexto en el cual se desarrollan. 

En estos temas la afectividad y los apegos fueron muy ambivalentes, donde las 

relaciones interpersonales de pareja y familia no eran tan asertivas, puesto que 

las constantes discusiones en algunas ocasiones giraban en el temor de repetir 

las situaciones vividas, pero sin darse cuenta terminaban cayendo en el misma 

situación que ellos habían vivido y no lograban solucionar. 

Es así que se logró constatar en que ya sea de manera positiva o de manera 

negativa, el círculo familiar primario influye directo o indirectamente al momento 

de establecer un nuevo vínculo afectivo. 
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6. Conclusiones 

Hoy por hoy nos enfrentamos al reto  de que la idea de ser mujer es concebida 

bajo el esfuerzo de ser alguien multifuncional. Se ha establecido que la mujer 

puede definirse, describirse, captarse, entenderse y explicarse  hasta un grado 

de determinación que quizás genere un poco más de esfuerzo en el 

reconocimiento de ser un ser racional autónomo que posee voluntad propia, 

capaz de construir su propio futuro conforme a sus elecciones racionales, 

comportamientos y capacidades intelectuales, esa gran necesidad de interactuar 

con su medio como un ser netamente social, es lo que hace que se genere 

constructos que pueden ser reestructurados si así lo quisiese, de esta manera 

descentralizaríamos la preocupación de si las mujeres ven al mundo de una 

forma distorsionada o disfuncional desde todas las áreas que pueden ser 

estudiadas, sino más bien en la capacidad de decidir, de elegir, desde una 

voluntad libre para la formación de elementos identitarios para conformar su 

realidad y una identidad propia de lo que ella necesite y perciba de su medio 

según su subjetividad, los constructos personales inciden en la formación de la 

identidad, porque son considerados como planes de acción, y pueden ser 

considerados como ventajosos o improductivos para la vida cotidiana por lo tanto 

existen las reformulaciones. 

Cada mujer como individuo social posee ese espacio constructivo propio de su 

realidad, de esa realidad percibida, la cual crea constructos. Evaluando las 

narraciones en las mujeres que participaron en esta investigación cualitativa se 

encontró esta diferenciación que surge entre darle prioridad a un constructo 

determinado y a otros desplazarlos o reestructurarlos, esta organización 

jerárquica está determinada por la complejidad cognitiva que existe en cada 

individuo, según esto el ser humano tendrá la capacidad de discriminación 

interpersonal. Las mujeres que fueron estudiadas contaron con flexibilidad tanto 

cognitiva como también conductual. Para que exista esta jerarquización de 

constructos debió haber una desorganización previa, y también dependió del  

desarrollo evolutivo de estas usuarias y en la continua formación de la 

experiencia, pudieron integrar los constructos necesarios de una identidad con 

una estructura coherente, que las defina y este llena de caracteres identitarios. 

Hemos de indicar en esta investigación que estas mujeres atendidas en el Cdid 

ganaron una mayor confianza en su futuro y una mejor guía en la formación de 

su identidad. 

Para diferenciar o integrar una nueva experiencia debieron encontrar 

semejanzas o diferencias en lo que ya vivieron, los significados que se han 

creado dependen de experiencias previas.  
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Las mujeres que fueron objeto de estudio en esta investigación crearon 

constructos distintos, así fueran influenciadas en su contexto a un estímulo 

similar y cada constructo obtenido dependió de la conveniencia del individuo y 

de la naturaleza jerárquica que es regida por la necesidad. 

Existieron constructos que fueron deseables o indeseables y obedecían a cuál 

era el que mejor satisfaga la necesidad de predicción para la formación de la 

identidad, muchas veces estas mujeres no quisieron ser expuestas a la 

incertidumbre de incluir nuevos elementos, es decir enfrentarse a una nueva 

relación en su medio. Sin embargo la reconstrucción de la experiencia es 

fundamental de esta manera se incorpora el aprendizaje, dependiendo de la 

esencia del ser humano y de cómo maneje las condiciones de refuerzo ante una 

acción. 

La permeabilidad o la impermeabilidad a la que se vieron y se verán expuestas 

estas mujeres a lo largo de su vida se enfocaran en la adquisición de nuevos 

elementos y en como tengan o no dificultad de resolver un conflicto. 

Para esto se les formulo dentro de la atención psicológica el reconocimiento de 

problemas, una reestructuración cognitiva, la exposición ante el problema y la 

comprensión para el mantenimiento de logros ante la resolución de un conflicto. 
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8. Anexos 

Test  Frases Incompletas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 
 

TEST DE COMPLETAR FRASES (adultos) 
 

NOMBRE: ____________________________Edad ___Sexo ___Tiempo ____ 
Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos 

 sentimientos, ideas u opiniones. 
1. Me gusta_____________________________________________________________________ 

2. El tiempo más feliz______________________________________________________________ 

3.Quisiera saber_________________________________________________________________ 

4. Lamento______________________________________________________________________ 

5. Mi mayor temor________________________________________________________________ 

6. En la escuela__________________________________________________________________ 

7. No puedo_____________________________________________________________________ 

8.Sufro_______________________________________________________________________ 

9.Fracase_______________________________________________________________________ 

10.La lectura____________________________________________________________________ 

11. Mi futuro_____________________________________________________________________ 

12. El matrimonio_________________________________________________________________ 

13. Estoy mejor cuando____________________________________________________________ 

14. Algunas veces________________________________________________________________ 

15. Este lugar___________________________________________________________________ 

16. La preocupación principal_______________________________________________________ 

17. Deseo______________________________________________________________________ 

18. Yo secretamente______________________________________________________________ 

19. Yo_________________________________________________________________________ 

20 MI mayor problema es___________________________________________________________ 

21. El trabajo____________________________________________________________________ 

22. Amo________________________________________________________________________ 

23.Mi principal ambición___________________________________________________________ 

24. Yo prefiero___________________________________________________________________ 

25. Mi problema principal___________________________________________________________ 

26. Quisiera ser__________________________________________________________________ 

27. Creo que mis mejores aptitudes son_______________________________________________ 

28. La felicidad___________________________________________________________________ 

29. Considero que puedo___________________________________________________________ 

30. Me esfuerzo diariamente por_____________________________________________________ 
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31. Me cuesta trabajo______________________________________________________________ 

32. Mi mayor deseo_______________________________________________________________ 

33. Siempre he querido____________________________________________________________ 

34. Me cuesta mucho___________________________________________________________ 

35.  Mis aspiraciones son_________________________________________________________ 

36. Mis estudios________________________________________________________________ 

37. Mi vida futura_______________________________________________________________ 

38. Trataré de lograr_____________________________________________________________ 

39. A menudo reflexiono sobre_____________________________________________________ 

40. Me he propuesto______________________________________________________________ 

41. Mí mayor tiempo lo dedico a___________________________________________________ 

42. Siempre que puedo__________________________________________________________ 

43. Lucho______________________________________________________________________ 

44. A menudo siento____________________________________________________________ 

45. El pasado___________________________________________________________________ 

46. Me esfuerzo_________________________________________________________________ 

47. Las contradicciones____________________________________________________________ 

48. Mi opinión____________________________________________________________________ 

49. Pienso que los demás__________________________________________________________ 

50. El hogar_____________________________________________________________________ 

52. Al acostarme________________________________________________________________ 

53. Los hombres_________________________________________________________________ 

54. La gente_____________________________________________________________________ 

55. Una madre__________________________________________________________________ 

56. Siento______________________________________________________________________ 

57.Los hijos_____________________________________________________________________ 

58. Cuando era niño_____________________________________________________________ 

59.Cuando tengo dudas___________________________________________________________ 

60.En el futuro___________________________________________________________________ 

61.Necesito_____________________________________________________________________ 

62.MI mayor placer_______________________________________________________________ 

63.Odio________________________________________________________________________ 

64.Cuando estoy solo_____________________________________________________________ 

65.Cuando me equivoco___________________________________________________________ 

66.Si trabajo____________________________________________________________________ 

67.Me deprimo cuando____________________________________________________________ 

68.El estudio___________________________________________________________________ 

69.Mis amigos___________________________________________________________________ 

70.Mi grupo_____________________________________________________________________ 
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Test de los 10 deseos 

    

 UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

 

 

Nombres: 

____________________________________________________________

  

  

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas las siguientes frases 

incompletas: 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yodeseo____________________________________________________________________        

 Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo___________________________________________________________________  

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo___________________________________________________________________  

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Reg. No  Guayaquil, ___/_____ de 201 

  

Psicólogo/a:  
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TEMA DEL TALLER: Promoción de las relaciones saludables desde el hogar. 

OBJETIVO:  Fomentar y mejorar el funcionamiento familiar en  la Comunidad el Chaco  

DIRIGIDO: Moradores de la Comunidad el Chaco 

LUGAR: Casa comunal Club Rotario Guayaquil Cerro Azul  

FECHA: Domingo, 14 de Enero del 2018.  

HORA: 11 am. 

NOMBRE DE LOS COORDINADORES: Nerie Felman Cuenca Flores, Kerly Elizabeth Falcones Veloz, Geovanna 

Lissette Zambrano Cuero, Karla Nathaly López Mendieta.  

  

ORD. ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO RESPONSABLE 

1 Bienvenida, 

presentación de los 

coordinadores 

Información sobre el taller, objetivo, repartición de nombres 

y establecimiento de reglas  

Cartulina, marcadores y 

cinta. 
5  minutos 

 

Todos 

2 
Dinámica de 

presentación 

“Dinámica del barquito”. Esta dinámica consiste en formar 

grupos de acuerdo al mandato del “capitán” y para concluir 

los grupos conformados, serán los grupos de trabajo. 

Patio 5 minutos 

 

Coordinadores 

3 Exposición sobre  
“Las relaciones 

saludables desde el 

hogar” 

Se explica una mejor visión del funcionamiento familiar Papelotes 10 minutos 

 
Coordinadores 

4 

Dramatización: 

“Intercambio de 

roles” 

A cada grupo se les asignara una situación de manera de 

pregunta que tendrán que responder e interpretar:  

Problemáticas 

 

 ¿Cuáles deberían de ser las demostraciones de 

afecto en un hogar? 

 ¿Cuáles serían las reglas sobre como las personas 

deben de comportarse con otras? 

 ¿Cuáles son las reglas más comunes en un hogar? 
 ¿Cuáles se considerarían conductas inadecuadas en 

un hogar?  

 ¿Cómo se sanciona el incumplimiento de normas o 

reglas en un hogar? 

 30  minutos 

 

 

 

 

 

 

Participantes 
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5 

Reflexión de la 

dramatización  

Cada persona responderá a 3 preguntas personales en base a 

la dramatización ejecutada:  

1. ¿Cómo se sintieron al momento de interpretar estas 

acciones?  

2. ¿Qué piensan ahora que han visto lo más común 

sobre el funcionamiento familiar? 

3. ¿Cree que las reglas o normas en el hogar son 

importantes? ¿Por qué? 
    

 

 

 

Hojas de cartulina por 

participante y plumas  

5  minutos  Todos  

6 Retroalimentación 

y cierre  
 Cada grupo responderá, Cuáles cree que serían las 

conductas adecuadas para un buen funcionamiento 

familiar? 

 Proponer en su familia cada semana “cinco reglas 

de conducta apropiada en un hogar”, destacando 

una como la más importante. 

 Agradecimiento por participación e invitación al 

siguiente taller “Comunicación efectiva en la 

familia”. 

 

 10 minutos  Todos  
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      TEMA DEL TALLER: Comunicación asertiva en la comunidad  

OBJETIVO: Aprender a comunicarte de manera más efectiva, gestionar mejor los conflictos. 

DIRIGIDO: Moradores de la Comunidad el Chaco 

LUGAR: Casa comunal Club Rotario Guayaquil Cerro Azul  

FECHA: Domingo, 21 de enero del 2018.  

HORA: 11 am. 

NOMBRE DE LOS COORDINADORES: Nerie Felman Cuenca Flores, Kerly Elizabeth Falcones Veloz, Geovanna 

Lissette Zambrano Cuero, Karla Nathaly López Mendieta.  

  

ORD. ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO RESPONSABLE 

1 Bienvenida, 

presentación de los 

coordinadores 

Información sobre el taller, objetivo, repartición de nombres 

y establecimiento y recordatorio de reglas  

Cartulina, marcadores y 

cinta. 
5  minutos 

 

Todos 

2 

Dinámica de 

presentación 

“Dinámica del mensaje”. Esta dinámica consiste en realizar 

un círculo y quien dirige la dinámica le dirá un mensaje a una 

persona, este mensaje pasara por todas las personas en forma 

de secreto en el oído y retornara a quien lo dijo al principio 

para ver si sigue siendo el mismo mensaje. 

Patio 5 minutos 

 

Coordinadores 

3 Exposición sobre  

“Resolución de 

conflictos en la 
comunidad” 

Se explicara que es la comunicación asertiva y en que 

beneficia a las personas. 
Papelotes 10 minutos 

 

Coordinadores 

4 

Dinámica 

“La Margarita” 

 

En esta dinámica trataremos de hacer más consciente a las 

personas de los aspectos que se les facilite / dificulte para 

hablarlos.  

Consiste en  dibujar una margarita en medio de la sala. 

Cada pétalo que se pone es un tema en el cual no se tiene 

resistencia para hablarlo en la comunidad, se escribe dentro 

del pétalo. Se ponen pétalos separados de la flor, 

representando los temas en los que sí hay resistencia para 

 30  minutos 

 

 

 

 

 

 

Participantes 
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hablarlos en la comunidad, se escriben dentro del pétalo. Se 

comparte en el grupo lo escrito en el dibujo. 

Al exponerlo en el centro de la flor pondremos las posibles 

soluciones que se pueden dar a través de la comunicación 

asertiva. 

 

 

5 

Reflexión de la 

dinámica 

 

Debajo de varias de las sillas donde los participantes 

estarán sentados, habrá preguntas sobre el tema en 

circunstancias reales, quien tenga esas preguntas 

contestara para que los demás escuchen su opinión. 

 ¿De qué manera usted podría manifestarle a 
una persona de su comunidad que no está de 

acuerdo con alguna decisión en el marco del 

respeto? 

 ¿Cómo negociaría con un vecino la limpieza de 

su sector? 

 ¿Cómo reaccionaría ante un vecino enojado y 

con una actitud poco amable? ¿Cómo le 

pondría un alto? 

 ¿Qué actividades entre vecinos favorecerían un 

buen ambiente en la comunidad?    

 

 

 

Hojas de cartulina por 

participante y plumas  

 

 

5  minutos  

 

 

Todos  

6 Retroalimentación 

y cierre  
 Reconocer qué habilidades sociales les cuesta más 

(decir no, recibir críticas, expresar sentimientos, dar 

o recibir ayuda, etc.) y plantear  estrategias para 
hacerles frente. 

 Agradecimiento por participación  

 

 10 minutos  Todos  
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TEMA DEL TALLER: Resolución de conflictos en la comunidad. 

OBJETIVO: Promover  la prevención y la resolución de conflictos 

DIRIGIDO: Moradores de la Comunidad el Chaco 

LUGAR: Casa comunal Club Rotario Guayaquil Cerro Azul  

FECHA: Domingo, 21 de enero del 2018.  

HORA: 11 am. 

NOMBRE DE LOS COORDINADORES: Nerie Felman Cuenca Flores, Kerly Elizabeth Falcones Veloz, Geovanna 

Lissette Zambrano Cuero, Karla Nathaly López Mendieta.  
  

ORD. ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO RESPONSABLE 

1 Bienvenida, 
presentación de los 

coordinadores 

Información sobre el taller, objetivo, repartición de nombres 
y establecimiento y recordatorio de reglas  

Cartulina, marcadores y 
cinta. 

5  minutos 
 

Todos 

2 

Dinámica de 

presentación 

“Dinámica de los nombres”. Esta dinámica consiste en que 

cada participante dice su nombre y hace un paso de baile. El 

siguiente participante tiene que repetir el nombre y el paso 

del anterior y continuar con el propio. 

Patio 5 minutos 

 

Coordinadores 

3 Exposición sobre  

“Resolución de 

conflictos en la 

comunidad” 

Se fundamenta la importancia de la resolución de conflictos 

a través del diálogo como herramienta que permite superar 

las desigualdades. 

Papelotes 10 minutos 

 

Coordinadores 

4 

Dramatización 

 “Los planetas” 

 

Juego de roles: 

Consiste en que imaginaremos que existen dos planetas y uno 

de estos se destruirá por proximidad al sol, pero una nave 

recogerá a los habitantes más importantes de este planeta 
para llevarlos al otro, pero no tiene suficientes espacio para 

todos, cada persona que quiera vivir en el nuevo planeta 

deberá dar las razones de porque es importante  su presencia 

en el planeta según su profesión. Y el que maneje la nave 

deberá de evaluar cuáles son las razones más válidas para que 

suba a la nave. 

Profesiones: 

 30  minutos 

 

 

 

 
 

 

Participantes 
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Profesora, costurero, arquitecto, vendedor, ama de casa, 

deportista. 

 

 

 

5 

Reflexión   

Se pasará globos por los asientos de las personas para que 

ellos los exploten y dentro de 3 globos habrán preguntas 

reflexivas sobre el tema: 

  

4. ¿Cómo se sintieron al momento de realizar esta 

dinámica?  

5. ¿Qué importancia tiene escuchar y respetar la 
opinión de los demás? 

6. ¿Qué alternativas daría ante una situación 

conflictiva en la comunidad? Ejm: La falta de agua. 

. 

  

 

 

 

Hojas de cartulina por 

participante y plumas  

 

 

5  minutos  

 

 

Todos  

6 Retroalimentación 

y cierre  
 Establecer acuerdos en la comunidad frente a los 

conflictos que   se pudieran presentar. 

 Agradecimiento por participación  

 

 10 minutos  Todos  
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ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

 

LINEA: 

ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LA DIVERSIDAD CULTURAL: A NIVEL 

COMUNITARIO, FAMILIAR, DE GÉNERO, MIGRATORIO, JURÍDICO Y 

VIOLENCIA. 

 SUBLINEA: 

FAMILIA, IDEOLOGÍA Y CULTURA. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Asesoramiento, comportamiento, metodología, teoría, orientación, personalidad. 

 

 

 

RESUMEN: 

Este trabajo de “Análisis de Casos” fue realizado en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano 

y el Buen Vivir (CDID), entre Octubre  a Febrero  del 2018, con la participación de cuatro mujeres que mostraron en 

sus relatos vivenciales formaciones y reestructuraciones de constructos personales. Se enmarcó con un enfoque 

cualitativo, de alcance descriptivo y se  utilizaron instrumentos como: fichas de datos sociodemográficos, entrevistas 

semiestructuradas a las usuarias, registros de observaciones, test proyectivos y test de la personalidad. 

Estas mujeres recurrieron a terapia psicológica con diferentes motivos y demandas en los que contaban con constructos 

que inevitablemente eran fruto de su experiencia pasada, en estas sesiones el terapeuta actuó como agente validador, 

proporcionando un delicado equilibrio entre validación (más preponderante en los momentos iniciales) e invalidación 

(para aquellos constructos que resultan problemáticos). El terapeuta acompaño a las usuarias  tras la invalidación y el 

consiguiente proceso de reconstrucción que conlleva la formación de la identidad, bajo la percepción de estas mujeres 

que fueron estudiadas al combinar eventos del ciclo familiar, con sus trayectorias en el ámbito: laboral, social y 

personal, ellas se identifican con las responsabilidades que todos estos dominios exigieron a través de estas 

construcciones,  sobre las decisiones que ellas tomaban a través de las circunstancias que eran expuestas, en la que 

ellas manifestaban brindar protección a su familia y también mostraban dependencia emocional, al querer sentir 

respaldo de sus parejas, hijos y requerir el amor, apoyo y reconocimiento de los demás, estas mujeres son altamente 

moldeadas por su contexto y por los eventos que se les presentan, siempre regidas por no atravesar tantos cambios que 
generen incomodidad. 
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